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INTRODLICCION

ASADA la tormenta que ^en 18 de ^ultb''"de ^36 se deaencadenó

p sobre España y que ha dejado 'tras d^e st ^^,tas y tan ingen-

tes ruinas, ha llegad^o el mom^nt¢ de .reeonstr'ñit lo qwe qued'^í

^ ^dPahe^hn
)

Cuando podamos enjuiciar con ^^r.eriidád las catasas determinan-
t^és de nuestra revolución, no habrá 1^bás remedio q^ie cargar al capí-

tulo de Enseñanza y Educaei^cí.n una'^i^xaXi parte de la culpa en la
génesi^s y desarrollo de la gran catástro

Ten^o para n►í que la causa principal de] 14 dc abril, y de cuanto
deapués se siguiá, fuí; la falta de l ►nA. EdUCación Ii.Spañola.

En España se había h^echo una '„ran revolución de arriba abajo

desde la Institucicín T,ibre ,y la Junta liasta lan eKCUCIax de lori barrios
más apartados.

} a Fr. Cc^fer^ino (ao ►►rález, en n ►►s EStudios Filosóficoti, nos había

a^dvertid^o que cnanto un^a idea^ es ^nris metafísica, t.anto cal: ► mt►ti en
la ^5oci^edad y ta ►► to rnayor fruto pro^duce.

lia In.^ttitucibn Lihre había. traído a. Ets^paña una filo,ufía todo lo

absurcla que tie yuiera, pero que ]leeaba en r ►► , ►•nu ► ni ► t ► ,anticj.ui ^
^rande rlc idetus ►netafísicas. •

Esati i^deas lle^aron :r ha ►^er°se carne de propa^^and ►► ^^ lirnn^^liti^s-
mo, y i`neron lle^ando r► las Normales, a los [nstitntos, a las Escue-
1a»^, y tod^o^4 ,abrmo^ ► lní^ clahe de frut.o^ produjororti, IIabrá, puec^^,
que ir al c,tunbi ► ^ cnmpleto d ►^ uuestrc^ sistema ►•ducacsional^, si n^i
querernus i^ue las ► ni^mati ca.usa^; ^ietermiuc^n idénti ►^os efectos.

E;^taH pá^in:^ti xc^ayo parezean a n ► nchon cnsac, dc niñoc, y hatit.ti

uo falta.rá al{;uic•n qur^ di;^a que para c^eribir esto no hacía f^ ► Ita ti^rsr
Reetor ^le^ ►nia lTni^^^•r5iilarl, ^iq ► iic•r^ ► .^•a ^le Manila.
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Efeetivamente : hemos procurado evitar cuanto signifique os ĉu-

ridades y recovecos. Padríamos, con un poco de esfuerzo, haber con-

seguido^ mediante eitas y lucubraciones más o menos mentales, ea-

cribir un artículo que sólo entendieran los in^ciados LPara qué?

Lo más difícil es lo que a ve ĉes parec^e más sencillo. Y bien sabe

Dios que, en materias ^le pedagogía, el ser sencillo es lo más difícil.

Estos artículos valdrán poco; no valdrán nada; pero quisiéramos,

al menos, que sirvieran para d^espertar alguna inquietud en quienes

saben más y mejor que yo.

Le reforma de la Edrzcación Necronal

De todos los españoles, tal vez sea yo quien menos puede opinar

sobre mat^eria tan impartante como una reforma del pdan r^C: Ed,uca^

ri^ín Naciion^tl.

Recibida casi toda mi educación fuera de Espa ŭa, y habiendo viv.i-

do en el Extra.njero desde los veinte aŭos, en contacto siem^pre con

otrá clase d^e educación, debo confesar que apenas si conozco la técniea

de la nuestra.

Ello, que debiera ser un motivo para hacerme callar, por aquello

de azapattro, a tus zapatos», y dé amás sabe el loco en su casa que el

cuerdo en la ajena», me da cierta autoritlad, pucs cuanto digo serrí

totalmente objietivo, sin que pueda acusárseme ^de ser parte interesade,

en el cambio. Con él, nada tengo que ganar ni que perder. Y es sólo

el deseo de hacer algún bien a mi Patria lo qu^e pone en m1s manos

la pluma.

Si alguien tuviere el mal consejo de leer eetas notaA^ sepa de ante-

mano qu^e en todas ellas no eneontrará ni una sola cita cíe ^randes pe-
day^o^os, ni nacionales ni extranjeros. No quiero que a mí se me pueda
decir ]o que a muchos eruditos, que multiplican las citas hasta el infi-

nito, en un alarde de demostraciún d^e conocimientos: aBueno, ya sa-

bemos lo que dicen otros ; y tú, L qué dices ^» Lo que yo diga será mío,

plenamente mío; con poco o ningiín valor, pero tendrá, al men^, el de

no ampararse en opiniones o sentencias ajenas.

Por muy malo que sea, puedo asegurar qu^e es el fruto de la expe-

riencia personal de muy cerca de un cuarto de siglo. Y la experiencia

en materias de pedagogía no deja de tener su valor.



F..'SI30lO DF,' UNd POLITICA DOCENTE 43

Porquc Dios lo quiso y la obediencia nos lo im^uso, nos ha toeado

ser : Director de un Cole^io de Priniera Enseñanxa, con un total de más

de seisci^ntos alumnos ; Rector de un Colegio de Segzctiuda Ense^ianza,

San Juan de Letrán, de Manila ; finalmente, plugo a la Santa Sede po-

nernos al frente, como Rector, de z4na U•rviversidad, acaso única en su

género en tado el mundo.

Seis años llevam,os de Reetor de esa Universidad, la de Santo Tomás,

de Manila, y hemos tenido oportunidad de dai•nos cuenta del valor edu-

catiwo de rlifierentes sistemas educacionales. Cierto que hemos traba-

jado con unos alumnos que no eran españoles; y ello acaso haga que

nuestras opiniones sean inaplica.bles a I+apaña. Nos daremoe por con

tentos si en all;ún edncador español d^pertamos una pequeña ínquie,-

tud, qwe si lo ajeno no si^e,mprc es lo mejor, pudiera suceder clue ln

propio mejorase a.l compararlo con lo ^extraño.

Y aquí termin^ el preámbulo cle estas notas, eseritas sin pretensióñ

y con la sola y única finalidad de aportar una opinión más a las mu-

chas que sobre e^ta materia. se han eserito.

Un pro,grama rntegral

No compren,ilemos cómo sea posible en una Nación el cambio o re-
forma de zcna sola parte del programa edueacional.

T^ngo para mí que en España. lo que debe hacerae es ir a una nueva

I,ey de Enseñanza, o si se quiere mejor, de Educación, que abarque
desde las Prim.e^•as le#ra,, ha,ta la Un.iversidoud, y aún más allá: hasta
los Insttitzctos de Izzzrestigacz'án, que scrn la corona científica de ]a Uni-
versidad.

Tcxlo lo que sea rr^men^clar cosas rotas y reformar lo viejo, sc^rá per-

^der lastimosamente ^e^l tiempo.

No se p•uede tener una buena Uzuiversvdaá si el material que llega
de las Escz[.elas Ser,undarias no está bien preparado; ni los li,stitiz,tos

podrán dar uria ^edueac^ión a^cleeuada, si de las Esczcelas F,lementales 1^

llegan aluinnos casi a,nalfabetos; ni podrán éstas nunca dar• buenos re-

sultadus mientras se lleven, como se llevaban en mi tiempu, x baee de

^la letra con san{;re entra» y epalo y tente tieao», y un pandemoninm

de un centcrnar de chicos cie diversas edades y eondiciuuer; en un aulx

rínica, con un material de enseñanza ca^i nulo v anticnaKlísimo, y un
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Maestro casi siempre gruñón y frecuentemente hiperclorhídrico, con

un genio de míl diablos y con escasa preparación pedagógica.

Y mal podrán ser los Ma^tros lo que deben, mientras las Escuelas

Normates, que son la EiSPINA DORSAL de tado el sistema educacional,

no funeionen como deben y no den frutos sazonados de Ma,estros na-
cionalea bien preparados y pedagógicamen.te ^iispuestos. Ni tendrernos

buenas Norm,ales mientras no funcione un Institu^to dr- Pedago;^ía,

donde se preparen los futuros Catedráticos de Normales.

Por muy ilustrado que se sea, no ereo pueda comprenderse por qué

para todos los oficios^ haga falta un aprendizaje m'as o menos largo;
un entrenamiento más o menos intenso, y sólo para ense7^ar y educ.ar

nu ha de hacer falta alguna la preparac^n técni^;a:.

Claro que hay gentes que tienen, al parecer, un don natural ^lc en-

señar. Pero son poquísimos. Y t^dos los españoles hemos pa^decido a Pro-

fesores más o menos gotosos; Maestros más o menos enflaquecido^? por

el hambre, y que nada o casi na^da sabían de enseñar. Y las con.secuen-

cias están bien a la vista. Pueblos que han tenido la fortuna de po-
seer un buen Maest.ro, son mejores, y dibfrtttan úe una cultura y

una educacicín mucho mayor que los que no han tenido ena dicha.

IT ^es que no basta con que un señor sepa Matemáticas, o Físioa,
o Latín^ o cualquier otra di^ciplina, para que sepa en,hñarla^ Son

dos cosas mny distintas y que frecuentemerite audan ^disociadas.

^ I^Iay soñores que saben mucho Latín, o mucha Física, o mucha

Ilistoria, y que, com^o^ Profesores, son una v^erdadera calamidad y
que no enseñan una pala^bra de Latín, u^le Física, c^ de Historia a, los

desgraciadoS alurnnos que ]os padeceu, hos que hemoc, pasado E^or

la Universidad, sabemo^; mucho de es^tu. ^No ha,y alumno inalo pxra

el Yru^fe^sor bueno; ni almm^os b^teaio5 hitira el I'rofec^or m^^{o.
^

Por eso ei^i las oposicioneti a^Esc•uc^lat^,^ a('átedras rle Institutos,
de Normales y aun ^le lx Unie^ersída^l, ^iebiera t^•ne^rsr niu^^ ^^u ct^en-

ta la habíli^dad ^^ preparación pedagógica dc ^oti candidato^;.

Con fre^en^encia suced^e^ que un homhre ^^íe in^di^tnoi,^ conoci^nicntoy

hace una la^bor docente ^i^n l^a clase mucho ^nás rneritori^^ qnc> ^,tro.que

er^ una verdadera c^minencia en tiu matc^rio.

Por algo en nuestra 1lniee>rsidad kapaiñol,^ del siglci x^'^ terú.rn

los candi^datos a Cátedrsa que dar stis c•.lases duraute^ un n^eti ^a aquf^-
Ilos estudit^ntes qnc habían de ^rotarlos como Ca^tc•drí^tii^oti.
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Paréceme que un no pequeito número de señores 1'rofesores no

lo sería Ai se los hubiera sometido a esta prueba.

El dentista, el eirujano, el pintor, han de conocer, no ya s^ólo las

reglas ^de su arte o ciencia, sino su práctica ; b por qué no el Maestro @

La Educación, euanto má^s el.emental sea, tanto más ecs una fun-

ción social de capitalísima importancia. Y ha de irs^e al ejercicio de

esa función cou un máximo de preparación técnica y científica.

A nadie se le ocurriría encargar la defensa de la nacióu iuvadida

por un pueblo enemigo a un cualquiera : tampoco d^ebe encargarse

la Educación Nacional a quienes no estén lo suficientemente prepa-

rados para darla de un mo^do adecuado y conveniente.

Frecuentemente se conf.unde la Educación con la Enseitanza euan-^
do entre esos dos conceptos hay uua gran diferencia, que no vamos

nosotros a puntualizar aquí.

En ettalquier grado de Enseñanza, el Profesor tiene la obliga-

ción sagrada d^e Educar al alumno.

Y no se nos diga que esa oblig,ación de Fducar sea de la Escuela

y no de los Pro^fesores y de cada uno de ellos en particular.

Si la Eseuela c^^ eso precisamente : una entidad compuesta por

Profe^ores y alumnos ; aqu^llos que aducan y éstos que son educados.

Un Ii,ector de Universidad o Director de instituto que no se pre-

ocup^e hondamente ^del problema de Ta Educación de sus alumnos y no

cuide de que todos y cada uno d,ei sus Profesares cumplan con en^a mi-

^ón a^ltísima, hace un ma1 serrvicio a la sociedad •y se haere indi^no

del cargo importantísimo. que la Nación le ha confiado.

Es una pena el quc nos esforcemoe en tener buenos edificios,

magníficas bibliotecas, bien montados laboratorios, si no euidamos

de que todos y cada uno de los Profesores cumplan con la gran mi-

sión social de Fducar a la juventud.

La.S generaeiones futuras tendrán perfecto derecho a egigirnoa res-

ponsabilida^des ^ri al hacer la Espatta Nueva, en su parte más funda-

mental, que es la de la Educaci6n, nos hemos quedado cortos y no he-

mos querido o no hemos podido llegar hasta el fin.

Se ha dicho y sc ha repetido que el problema de España era, en

gran parte, problema, de cullurr^. Creo firmemente que eso no cs más

que p^arte de la verclad. En ca^ltura no estamos muy por bajo de otros

pueblos.
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Nuestro problema es máq bien de Educac^ión, i El alma española es
tan rica en ternuras, en piedades, en misericordias ! Pero la cubre una

corteza tan áspera y dura, que pineha y hiere a quíen se llega a ella.
í Si tuviéramos buenos Maestros que rompieran ese hielo de mala

edu^oación con que freeuentemente nos envolvemoa !

• s s

En mi entender, el Programa Integral de Educacicín debe abarcar :

1^. Escuelas Elementales.
B. Escuelas Intermediias.

C. Institutos.-Normales.
D. Universidad.-Instituto Pedagógico.
E. lnstitutos de Investigación.

Las Eseuelas Elementales, que deben ser grad•uadas, nece^itan i1la,es-

tros debidamente preparados. Para ^ello están las Normales. .A ser

posible, en ningún grado escolar debe haber m^ de cuarenta niños
o niñas. 'rodo lo que sea pasar de ese número en cualquier grado

de Enseñanza, es con detrimenta de la bue,na Eaucación.

Y ténga^se en cuenta que sería mucho más b^eneficióso para Fn^-

paña el aumento •de Maestros xxacionales, que se requerirían para

atender ^a grupos de cuarenta niños, que el sistema actual, en que

la matrícula puede ser y es hasta de setenta y ochenta alumnoq.

$i todo lo barato es caro, en educación ello ^>s ^loblk;xru•n.te vex•-

dad. Sa.bemos por propia experiencia clue ProfeSOres bicu pagadoti

y qu^e tienen un mínimo ^de alunxnos, dan un! x^e^ndimier^to ed^ucacio-
nal in^ensamente mayor.

Y ese mayor rendimiexito ednear.ional signific;x un ma,yor s^^rvi-
cio social. i Quí^ di.gtintos lns pueblo^ m.nZ educaclu.5 ;le los otro. qt^te. lo
están bien! iY eon el fondo grande ^le^ noblcza, de bomlad y^le :,^•n1i-

miento que posee el buen pueblo es!^añol^!

A.-Escuelas de Párvr^los

La ^ edad eseolar debiera ser, pa^•a las Eticuelas d^^ 1';ía•vulos, ^lF

(JUATRO A SEIS AÑOS, con edificios adecuado5 y eon Maestras
es^peci,alizadas y qne hayan recibido un.t prer^tración especialva,da.
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Er ésta la Iabor educacional más difícil y que supone mejor^es Maes-

tras. Y digo Maestras, porque son ellas, y no los hombres, las que

deberán encargarse. de tales Escuelas.

La educación det^e comenzarre en edad temprana, para aprove-
char, de ese modo, la gran plasCic^dad que en los primeros años posee

la mente de los niños. Todo,y sabemos que la e^dad de los tres o los

cuatro años es la de loa porqués en todos o casi todo^s los niixos. Son
e^os los años en que comienza a alborear la razón, que, conw campo
virgen, está d^eseando la sie^mbra de i^deas.

En lacs rnentes de los pequexios comiexxzarx a dibujarae nuxnero-
sos interrogantes, que lec^ obligau a formular frecuentemente pre-

gunta tras pregunta. No es infrecuente el cortar esa curiosidad in-

quisitiva de los niños, propia de su edad, con un «cállate» dehtenx-
plado, o con un «los niños no deben. hablar donde hablan los xna-
yores», o fórmulas por el estilo, que hacen que ellos se retraigan. y
cobren miedo, crea,ndo complejo^ nada saludables.

Es un criu^en pedagót,ríco, <{ue despué,s se paga ' mtty caro, cr^c
no saber o no clnerer dar respuestas adecuadas a las^ preguntas de

los niñot^. Yor mu,y impert,inentes que a nosotras nos parezean, son

para clloc^ verda^dero^ problenxas, que pueden, en años venideros,
hacerles verdaderaxxx^ente inFelices y des^raeiados,

Y a sabemos lo ^rxuy difícil qu^e^ es c^l cuidar de la educación y de
la ex^;eiianic,^ dc, loti nitxos en es^o^5 aCxoGS, 1'or eso^ mismo se impone la
ne,ce^sida^d de D^fae5l:ras qxae, .conocíendo bien la ps^icolo^ía del niño

y adiestradas plerxan^xeute en los preceptos y cá.nones de la pe^d^r-
gogía, ve cncar^ucn de es^c tarea tan neeesaria.

^ e xuc ^1ir;^ que c^s etia una c•ií»cl, esecsiva^mente temhran^^ para
conrenza.r la, c^lur^^.c+iún. Nosot^•os, aeasa^ nos 'c^uejamos de que es ex-
eesit^axnentc 'tardía. La e.dncación clebe comenzar a.urx antes de na-
cer^ y la priinera, educ;ail^ora dcbe ser la madre. Si ella. no puede
ejereer esa i'nncibn 5a,rada, debca•{x eneomendarla a personas debi-
^damente preparadas, qlxe la puedan v s^cpan hace^•.

Y, puc^, cn ]a nxa.voría clc^ lns casoti ]^^s m;cdrP^ ni saben ni pueden
dar a los lii,jor;, en los años 'tiernos de la infancia, la educaci^ón que
éstos nec^esitan, debe irsc ii la c^c•eac•ión cle I^ac•icelas de I'^í,vulos,
no tanto para que c^r;^ton aprendan a 1cer y eacrihir, sirxo para que

^e les vaya instruyendo v educando, xnecliante ezplicacionNS senci-
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llas de los ^objetos que más llaman su atención y acerca de los por

menores que determinan en ellos tantas porqués.

B.-Escaelas Primarias

La Escuela Yrimaria debe comenzar a los seis años, debiendo

durar hasta los diez. Es de absoluta necesidad el llegar cuanto antes

a que todas, o la mayor parte de nuestras Escuelas, sean graduadas.

El mínimum de grados de^be ser de cuatro, equiwalentes a ot^ros

tantos años. Menos de cuatro años no creemos que sea tiempo :^uficien.

te para la debida preparación de los nriñós a. la vida. Sólo en aquellos

lu^gares donde la matrícula sea muy pequeiia, podría tolerarse otro sis-

tema que el graduado. Una educación elementa,l, mínrim^a ES DE; ABi-

SOTaUTA NECEStID^AD para la felicidu^d de los puebl,os. ^Y de esto

sabemos los españoles más que nadie!

Cuanto más completa sea esa educación elemental y llegue a ma-

yor número, tanto ^estarán mejor preparados los ciudadanos para

cumplir con los deberes de tales.

Una ciudadanía bien instruída en las tres disciplinas fundamen-

tales de leer, escribir y contar, entendiendo por contar las matemá-

ticas, es un elemento mejor preparado para la convivencia social

que otra compuesta de analfabetos.

Difícil es que esa enseñanza elemental, tan necesaria al bienestar

social, pueda danse en menos de cuatro año^s.

Claro que hab^rá. pequeñas aldeas donde no sea posible la división

de los alumnos en cuatro grados; mucho meno, el tener cuatro Maes-

tros para un número reducidísimo de veinte o veinticinco estudiantes.

No tratamos d^e def^ehLder lo imposible; s^ólo, sá, quisi^^ramos que,

allí donde sea factible, se implante la división de los chicos y chicas

en grados, eada uno de los cuales no deberá constar de más de cuare^ita

alumnos eomo máximum, al cargo de un Maestro o de una Maestra

suficientemcnte preparados^ pedagógica y literariam^ente.

Las bases fundamentales de enseñanza tienen que ser 1a.9 clásieas

de leer, escrrzbir y contar. Sin que diĥa que no puedan aña,dirse a esas

tres, otras enseñanzas menos importantes.

Ya hemos dicho, y lo repetimos una vez más, que el prablema es-
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pafiol tieue muel^o ^le problein^i de ua•ba^tiiclucl y ^le bue^ios ruad^aale+^.

^omos extrañamente úspe^•o; en ^iuestro exterior; como som,os, en ge-

neral, extrañamente bueno5 c•^i ^nzestra parte interior.

Y es que en l^ti E;cuela nailie se p•reoeupG, o se^ preocupó muy poco,

c1e ir sacando (educei•e) al exteriui° c^a ruédula^ tan rica en ^^^ntimien-

toe que lleva todo e5pañol en su alma.

Esta. labar de e^<l2^ca^• rnpone iui núm,ero l;imitado iíe alue^nnoa.

Tiene que sei• labor uásí personal tiobre eada uno de los chíe^. Y

lora que lteanos ^ido l'rofesorey 5abamor,,^ i^iñ'^cijfícil es dar° atención

personal a^ r^iá5 de t^re^iuta almm^o5^jxrrt-^1^ 0,

E^paiia^ habrá, da^lo nn ^ran

la felicid^d el aí^i eri que cuente

sns villa,, y a.un en Yauciia^ de stc.w

Y será muy difí^cil el con5e^ui

^^^ el ca^ri^má' ciel progreso y de;
^^ jt^}^ ^ sus eit^d:atles v en to ĉlas^
ld^aá;'^n L+'ŝc2t^lcts yra.duarla,a.

^r'^ ^altos i,de^^es qu^e hoy perse-
;uimos mientras nn^,,^tra edi^icación

fecta <tue deb^e ser.
ariR' t^e ^ea lo amplia y l^er-

Una nación cuycr pre5upue5to ae Eacuelas eleu ►entales no sea lo

^uíicientNnieirte aniplio p^tra que quepa ^en él la atenci.ón niáxima

que se debe a cada r^i^io, ser^, siempre una nación retrasada y sin

una cindadanía couscie^utr ,y pceparada para un mínimnm de f^elici-

dad común ^le sus eiud:^^danos, nue eti c^l fin de to^la soc•iedad ^arga-
nizada. '^

Dc;spués de laa tremc^udas expcriE•n^•i.in clel paaado y d^eapués de

tanta sangre clerraniacla, sería iriste qnr lo naalográsenioa todo por

unos puñados de inillone^. :liaí^. ^lue l05 millonea, val^e la sa,n^re de

nue.stroc^ muertos.

Le Escaela Interrnedia

llebe h^k^r ^^ua ^sht^•it+ ile 1:^5+1'I;EL^^ l:A'T6J1Z1V^IE^1)lA Fntre la Pc'^
n^,ai^a:a, y el h^tnii^il.Gc^^rut^u, pues nu ^•cin^•ic•iit• clue lo.q chi^•r,x ^•sa^•,in tan jó-
^^enes a]r^ h;^n..^r^rcct^azcc ati'ec.^c,^c^rlo^^•ir^, y, p.ur ota•^i p,i2^i^•, ^•I ,alto ^1^^ la F'ri-
maria e la ^lecuud,iri:c c^ti brn^cu es ^{c•u^tií^i.

L+^ya 7>;sc,z^,PGa, I^z.t<srrrr^,crli,a 5er^•irí,i ^le ^ri^f;ritc^ c•n^ r^• I^i una. y la- otra.
'Pei^idri^i al^o^ ^cie 1'riu^aria y^il^rn ^Ir tic•cun^iru•ia. ^• .:^• ^li=trit^niiría en
t^re^s grarl^n^r o u.^r^.os, ron u^i^ín a ^^n^• Inti ,^liiruuu, mti, ,i^>r^wecha^log pit-^
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dieran hacPr en nn cin•so rlos, ^pero nimca todo^ los rle la Intermeclia en

menos de do^ años. A esta h;sct^Fla Intermedia sc la^ puede llamar, si

se quiere, Bcrnh:il,l.ern^fo F,l,ementcd. ^

^^ná^ de uno hemos oído rlecir que el actual pla.n cle B^achille-

rato, dentro de los aciertos que indudahlem^ente encierra, tiene el no

pequeño defecto de que es pesado en egceso para la capacidad de

1os niñós de diez años.

Efectivamente, es muy joven el niño para entrar en esa edad

eu el l;achillerato. Muy fanático del sistema actual tendrá^ que ser

quien nie ►̂ue qnc a los diez año, no vc pc.ieilen ĥacer estudio5 cle

plena enseñanza recundaria. La mentc del niño no tiene el desarro-

Ilo necesario para tales menesteres. „

Por otra parte, sería absurrln qirr^rer yne el niño estn.viera en la

E►scuela Primaria m^rs tien^rpo qu^e^ e1 necesario p^cra una buena for-

mación elemental,

O hay qne retrasar el ingreso en e] l;achillerato ha^ta los doce o

trece añoti, esteudiendo entonces lx Eticuela Primari<i hasta esa edad,

o necesitaremos una Esc^^ela. hr^ter^^ur.r>chr^, di:re^ sea como lázo rle ^znión

entre la Enseñanza Prima,ria ^• la Vledia, o Seeundaria.

Nosotro^, que hemos visto los ma^,rníficos resnltado, quc esa Es-

cuela hz^t•er^rrzecl^ia ^da en, otros países, nos al;revemc,5 a sostener yue

acaso sea ésta, si no la ^^solución al problema al parecer inscrluble,

de nuestra Ens^eñanza Seeundaria, al menos nna oricntaciún digna

de ser tenida en cuenta.

Esas^ Escuelas Tntermeriias deberían crearse r^n to^das .las ciuda-

der, y villa»5 de tnás de ^.OOQ hxbitar,tc^^, ^• e.n l05 ^randes centros

urbanos, podrán darse, co^uo ^c dan cn Filipinas, cn tndas^^ las Es-

cuelas de Primera Enseña,nza.

La Enseñanza ElP^ti^t,^7at^al, estaría c;ntonces divirliria en dos tirandes

grupos: Primaria e Intcrmerlia. La T^rimaria. divididx en cuatro

¢rados, y la Intermeclia, en tres.

Dieho se está qnt' el nivel cultural clc ntrestro pueblo snhiría de

nn mo^do^ grandísimo, y ello eontribuiría no poco^ a dulcificar algím

tanto esa aspereza tan uuestra, r^ue cnbre la rirlueza c3e terr..uras

tlue nttestra alma encierra.

Ello, ya se sabe, supondría un ]^resuç^uesto mucho ^nayor del ac-
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^tual. Yero, ^puede el presupuesto de una uación emplearse en alg^

^nejor que en hacer buenos y felices a sus eiudadanos?

Se dirá también qne no hay ProfeSOr^es o Nlaestros capacitados

v preparados para tantae; l+acuelas,

Eso será verdad en el momento aetual, Pero. ^no habrá ^nanera

^-de ir preparándolos en 3as Normales2 Lo que uos hace falta ^^ea £i-

jarnos ^zna meta ^c^ trabajar después en la coiisecueión de medios para

alcanzarla.

No puedo creer yue no haj^a en Esparia una .docena de Norma-

les que, puestas eñ buenas manos, no nos dieran todos los años un

millar de buenos Maestros, tanto para la Escuela Primaria comu

para la Interme^lia. i' en el lapso ^ie unos años, tendríamos per,ona.l

preparado,

Lo que no puede ni debe hacerse es ir difiriendo por máh tiempo

la solución rl^^ un problema tan fizndanlental como es el de 1a en-
-;efi anza.

IIace falta clue ese problen^t^ 5e estudie en todo su conjunto. La

^C7niversidad »ecesita d^e Tnstitutos de In^^esti^aci^ór^^ de donde sal-

nan fius Profesores; los Institntos necesitau <le tlni^•en^idades c!oucle

se formen plenf^rne^^te, ^uo ya sG^lo e^i la^s cienci^is que lum dc en;^e-

,ñar, ^^ino también en }a técniea de la ensefianza, sus Profesores ^ l^is

:Vormales debe^c nntrir lt^s filas de su profesorado d^e ^alumnos for-

n^iados en un Institttto Pedagó^ico, en que la técnica más comp)e,^a

-d^e la enseñanza ^^a^•a hérmanada con el conocimiento de las prinei-

pale^ ramas del aaber. ; las Escnelas Intermeclias y Primarias requie-

ren unos 1^Taestros y unos Profesores competentes y que deben for-
uiars^e en la \'nrmal.

Sin bn^cnas Normalc^5, no hab^rá uunca buenri En,e^Cianra P ►•ima-
ria ;,in bnena h:nsexianza Pi•imaria• no habrá jam^ buenos Insti-

^^tlitos; sin bncnos Institutos, no tendromos T?niver.sidad ^lue merei-

ca el nombre de tal; sin Unirersidail, no habr^, Tnresti^adorecs di^-

nor cle es^^^ nonibre, y vicevensa; sin Investi^aclores, no habrá nimea

bneua TYni^•ersidad; sin Universidad, no habrá^ i^ii InFtitutos ni N^r-

males mereccdoras de ese nombre; sin \nrn^ales e Tiicstitutns• no
11a.brá buenas Escuelas.

Iya Escnela, en todas sus rain^^s. cle I^^ ntri. hri,}a a la más alta,

'no son los edific^ios; ni las Ribli^^tec^^^^ ni lo, T^aboratorios: sen lo^
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alpn2nc,s y cl i'rofeaor, y acaso pudiérarnos decir que n+ólo el Yro-

feŝor.

Un buen Profesor eh uua buena EscueIa; u^a buena Escuela,.
puesta en manos de un mal Profesor, bien pronto quedará reducida,

a úua mala Escuela. '

Las Normales

La Enseñanza ^F.lenientrll es de ,uprenia importancia en el des-^
envolviniiento ,y civilización de ttn pueblo. Esto uo se rep^etirá; nunea
sufieientemente.

Un pueblo culto, corl la ct^iltura que tul pueblo puede tener, tien^e°
adelantado niediu camino^ de la felicidad y progreso.

El pueblo e5.pañol es bási•camente bu^eno, horirz^do ^^ noble. q'al

^ez rro haya nina^ín otro que con él pneda compararse eu ei,as cua--
lidades.

,^ Pero es extraordinariamente rudo y falto de buenas maneras..
Es que uo está educado : o no^ se le ha educado como áebiera estarlo.
Tanrbién esto hay que decírnoslo, aur^qu^ nos duala y no queramoa
recouocerlo.

El .Maestro, el cura y el m ĉdico son los tres grandes focas d^e•
bienestar de un pueblo, lladme un pueblo con un buen párroco,.

cori un bnen Maestro y con un buen rní^dico, y tendremos un pueblo
cultcr, nac^rai y sano, que es lo mísmo qne deeir cristiano, honrado y
buenq, y, por lo tanto, feliz.

Así ^^o^mo la Ialesia 5e ha preocupado, y preocupa cada vez más,.
de la formación de sus sacerclotes, así debe el Estado preocuparse

de la formación de los Mae^tros, que son los ^}ue han de tra,bajar
primero en la formación del alma de sus ulurtrnos.

El' Nrofesor d^e Segunda Enseñanza y el Prafesor de. l7niversidad,
ya enctzentran ¢asi terminada la ob^'a educaciona,l.

Sin entrar ahora en el análisis ^ie 1'a^ opinión dc nu gra,n pe^ia-

gogo de quie la educacióu comienaa^ qaini^entos afius au•tes del n^a-
cimi,ento ^del niiio, sí que es cierto^ --en virtltiil ^1^^ la le,^^ p®da^ó-
^iea de la i>lasticidad- que son los prinr^eros a:i:ios dc^l hombre los

que hay qne aprovechar mejor para su ed7^ra^•iGu ^• deserivolvimiento^
cultural.

s
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«Dadme los nifia, -cleeí^l un penpador racionalista- ,y yo me

tencargaré ^de hacer atea .a lrr Nwuanidad.^ ^

Y Pl ^3alvador nos :de jú dicho : «De jad que los niños se aeerquen
;a ^1^Ií^. «\^o quer^,is eticand^ilizar a los pequeñnelosx. ^

Una naciún ^qne tenga un Magisterio bien formado, de hombres

.y mnjeres bueno:; y bien prepar.ados, tiene una garantía d^e égito,

^ el pu,eblo3 qiie cuente con nna legiórr de Dsaestres honrados, bue-
.nos y bien preparados tc^cnicam^ente, puede estar bien r,eguro de que
aiene garantizada su felieidad.

De ahí cl gran cuidado que ^lebe tene^r^c: ^e^n la buena y p^edag^í^
;gica educacibn de los ;1Ta^estros^. Todo el interéc^ que sc ponga en su

formacióri será, poco. De ellos, acaso más que de ninl;íui otro factor,

-depende el futiiro ^de un pueblo. «Los nir^os de hoy serán los hom-

'bres de mañanas^, y según fuere la educación qne sf^ ]es dé era- la
niñe^, así• serán de hoxn;bres.

Verdaáes son ésta ŝ tan ^e]eruentales t- t^an de sentido eomím, que
no aeabamos ni ae^a'baremoh nunca de compi^ender el por qué hemos

tenido los cat^Jicos tan abandonado el campo del 11Tagísterio. Súlo

esfuerzos áisla.dos se lran hecho acá v a^llá en ese sentido. Pe^ro es

tri^te confesar que fneron los i^quierclistas los que má^s euenta se
dieron dol ^,^^an valor socíal de1 Maestro.

i'Ruiera Dios qne, despuí^s de la trernen^la e^periencifl de un pa-

-sado bien cercana, aprenliamoF esx gr<^n ]ección!

çEl Mae^rtro, ^como toc7o profesional, htt de^ tener nn^ cultura

^^enerxl i^ i^na preparxc^ión téenica.

La cultura general ^del Mfiestro l^a de ser la mieniri que l^t del
^rnédico, ^cl aboba^ilo, el farnraei^ntico. ('oii e]]os ha de ^^lternar ^- con-

^iivir, S>, dada sn ^^ltísin^a misifin, no podemos tlejarle en cultnra a

un nivel int'erior al ^de .^^quéllos.

Pero, dada su misiGai espe^eífie<i de educador ^1^^ lo^ niiicx^, ^nisión

^suma^mente deli^•acla y,de nna traseend^encia enorme, ^leberno^ darle

^^na prc^p^ira^c^i^in ^^^i^cna^l^i a esa misión, ^^ qne es ab^sulntamente ne-

^ces,n•ia :a la li^^ de c•umplir honrtldaniente.

l+,sct prc:p:^r,^ei^ín ' I^r^hrsí c{u^^°^ c]tírselti rn las vormaleh qtte, com0

'tienen i^n fín e5^^ec3fieo, deben tener t.^mhi^^n su modo de ser di^;-

^r.int^^ ^•onilil.ri^ine:eazte ĉ1e 1^as ^Es^^ne1xs ^e^^m^d.^r,iaF.
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El estudiante h^^ de ir a la Nox•xnttl coti el fin exclusivo de ser eI^'.

día de maiian^^ el edticador de la ninei.

Y todo cuanto e^tndie ^• haga en la ^Iormal debe ir encaminada^^

kacia esa finalidad.

Debei°á estudiax• ^1latexuáticas, 1+'ísica, ('iencia polítiea, GFramá--

tica, etc.; pero sieu^iprt: bajo el punto de mira de que un día habrá,

de coniunicar todu;; etio^ conocimientos a los ^que l^abrán de ser sus^

almm^o:5.
El I3aehillerato tiene e<^rácter 1'orniativo y ter,rnina en el indi-^

viduo preparándolo para xu^^^'nr fox•mri^•ió^n.

La ^orma] tanibién forxi ►a al itilaestro; j^ero nu^ taiito para ^i

miA^mo conlo l^>ara ^Yue hea ti•ansxnisi^r d^^• conocixi^ii?ntos.

EI L'achillerato tiene hu f^^ución específica. I^a Norn^al tiene 1^

^ruya. 1" por eso en modo al^iuio hab^rá qné^ cnn^fnndir laa wias y lo^

otros.

Dr. E^.. $I.LVESTR-E S/^N^CHO ^O._ P.,


