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Nuevas notas sobre «Dere^cho,
f ormalismo y educaeión» `

F.l tcma qut Sáenz Bernab^ propuso en el »ú-
mrro 57 de esta REVISTA me murve a hilva»ar
algunas rrfltxiones, ron u»a prisa drsproporcio-
nada a su gran in:portanciu.

l

Para entrndernos, crco que el formalismo, rn cuan-
to vicio drl pensamiento, es la tt»dencia a vactarlo
dr sus contcnidos concrrtos y vívor, para opcras sólo
con su cátcara abstracta y genera! o con srts rrsahador
secundorios c instrumentales. Son formaler a» rato-
namicnto y una acción cuando no acidtas o ctlTnr en
!a entraña dr la rrdidad a que se aplican; qaedattdo,
respecto de ella, rxcfntsxcos, superficial^s, ezternos.

Esta concepción es más grnrral que la éxpuesta por
Luis Arrigas en el ntémero 59 dr la nevrsr,+. Más que
los númerós del presupuesta, o los nombrrs de los
escalafones, es la norma administrativa misma formal,
por esencia, f rente a la "materialidad" o, si se quiere,
"rustancialidad" de las hrchos qur regula. F.sto quierr
dreir quc es lo jur{dico, rn cuanto tal, y con mayor
razón lo jurídico-administrativo {por razonra qur no
es oportuno exponer ahora), !o que empuja a la vida
entera de la educación nacional por ta pendírnte f or-
malista, cualesquirra que sean los designios dr tos
hombres que la rigrn y sirven.

E! Derecho no agota la realidad social, como bien
dice Sáe»z Bernobf. Seltcciona, del bosque inextrica-
óle de rrlacionrs humanas, sólo las susceptiblrs de
ser exigidas por coacción. Se dan, pues, numerosas co-
nrxiones interhumanas, acaso !as más finas, carentrs
de protrcción y regulación juridira. F_s cierto que, en
el andar dct tiempo, el Derecho ha cnglobado rela-
ciones antrs simplemente consuetudinarias, por obro
del progreso cultural de los grupos humanas, que as-
piran a convertir en ser el ckber ser. Campos enteros,
como el Derecho laboral y el relacionado con la "jus-
ticial sócial", lo prueban suficientemente. Pero hay
muchos, de siempre disciplinados por las normas jurí-
dicas, donde podemos observar con nitidez el carácter
y efectos de la formalización aneja a! Derecho.

F.1 matrimonio, por ejemplo, ha sido siempre insti-
tutión dotada de ordenamiento jurídico, por distinta
que sea su fisonomía. Todo va bien cuando las normas
regulan el régimen de los bienes aportados por los
cónyuges. Sus varias modalidades históricas y actuales
no ernpa^ian la eficacia de su efectiva aplicación. En
cambio, cuando se quieren someter a disciplina los de-
beres profundos que unen entre sí a los esposos y a
padres e hijos, el Derecho retrocede, incapaz de gene-

• VEanse los Temar propnesror corrrspundirntes a los nú-
meros 57 (pág. 1) y 59 (p4gs. 65-66).

rar oóligacioncs fntimas, situadas funa del brrtliito dr
sur posibilidadrs. Ni los rupuestos radicalrs dd jua
in corpus, ni la pietas, qur a»ima, drrdr d^nlro, conto
u» furgo creodor, las rrlaciones pvternO.filiakt, ^aon
srsceptiblrs dr satisfacrión ^ftrldica, mrtho' ^rtenos el
cor»pkro óntirn dc la i»stitución, que GaóFicl Marctl
Aa Uarnada jastame»te "rnisterio famiPtar" y gree u»
libra meditaal de devoción denomi>rdá^ cmr »tayor
prPptt%/Y% R^tt, "ntyffl7tNm ea!'ttattf". i4 `.

E.t [lal'e ^re rl DtIt.YAO na purde " titdl^rdlttf!
p^^a1 lcrdo de cy^t "mistrrió', cuyar cortnr `siocialts

le oblidate a rrrw^rlo. No obstante, la H,
q^et !at leyes titatríwronisles son eficacrt s^r
nruriMdoldpr y sustrctltáttdo^las, ectúa» let j^ttrtai
y r`uj►ioras que "jrtstifiran"-ana justificaiid» ri» jus,
o con un jua más bondo que el posilivo-,lo entrega
a to^ otroa, eh qae t^ftristen, erenridme»te, el matty-
monio y ls familio.

El Derc+ebo purds ltarersr la ilurión de que di.tcipl%
»a talet reatidades; prro, en verdad, rólo /as "ta»cio-
us"', es dec^ir, aeitía D,ponicndo, a quitnes bs fnc^cnr
pten abima y o.rlxnríbknrente, ta medicina, slrmQre
sriptrf^iit^ol; de la co^act^iótt. Si qnririero reg>slartas tota-
liuorrantente, presctindz?ando dr los impulsos y fro^ttaas
qrtr órotan del coratón Attmana, y e»cwentratt .nr ho-
gar normatiao en lo "1ey naturaT' ' i>sada por la
fe, no Áaría otra cara qre nivr ^, vac^fi^ias y det-
naturalizarlas con rl vrneno ^tho. ' ^,
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Algo análogo acontcce co^^r^^r^cca^í'^ Como
apunté en mi artfcult^ "Sobre ld^rfí^icióri educativa",
publicado en el námcro 60 de !a nEVtsTA, r/ frnómeno
prdagógico se da cuando un adulto se pone en co>s-
tacto con un grupa de niños o de adolcscentes pera
elevarlos y formarlos. Aunque la condicitfn humana
exija que el servicio social que el educador presta
sea remuncrado y su resonancia pública redame la
correspondiente regulación jurídico-adminirtratlva, tan-
to más complicada cuanto rnás civilitado sea rl pafs
de qur se trote, es evidente que la esencia de !a rela- ^
ción consiste, como ya vimos, en !a entrega a otros
por amor dc caridad.

Pienso que este perfil ontológico de la relación edu-
cativa acaso no corretponda hoy exactarnente al cor-
mos de las "vigencias" sociales, y aún puede que tea
discutida su Irgitimidad por los devotos del fancio-
nalismo, o tenida por cursi en los medios, más o
mcnos pragmatistas, ganados por los édolor de la pro-
ductividad y de la efiearia. El1o ocurre en virtud dt
un proreso de "desustanciación", en el que tiene
buena parte de culpa, junto a otros factores diffci!-
mrnte conceptualitables, !a labor del Dereeho admi-
nistrativo. Como éstt no puede operar, iguál que oeta
rre en el matrimonio, sobre los elemento.r sabjetivos
verdaderamente determinantes, se reduce a»ormalixar
y funcionalizar acciones cuya motivación y estructura
profunda se le escapan inevitablemente.

Mas cl continuo y exclusivo o predominante trata-
miento medianu normar de Derecho de algo eren-
cialmente meta-jurídico estirnula la formalixacián, que
factores concomitantes impulsan-entr^ los cuales el
más poderoro y deletéreo er la secularización de las
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concirncias-, de dondt rrsulta qur la "administrasi•
vizacióa" excesiva de lo educapvo prodwce b convsr-
sión de la "nrisión" /armadorv rn sir>rpk "fwnciáA",
y del edreadaw rn fancionario, cuyo estatrto "íatrgro"
rrgula la kgislació» positiva. Este cfrrto es tasto rwás
drploradde ewaxto qwr invita a los cdweadorts a sws-
titrir los atóvilu profxados de sx aetra^ció^ par otras
stwprrficidrt y. hablaatdo con rigor, "iaipwoi', 9tie
dattardeaa y adwltcran /a edxcacida. cot^istifradalt
ttr caricatwra de tf ntisma. (Lu swgestia^es que deri-
^ 1< estaa priwci^ios ínvitarL+^ a caeJideraciones
qrc a►o a^ aqwl.)

Pem a^ir, adsmós, otro fenóaaewa ia^porta,rte, qwr
durqwrlióno y erspobrrce la edxcacióa. Es erridrwte
qw^t d Daccáo no crra prsbs wwcvos tipas da n1a-
eioaes hwaaanas ni es capaa de refa ►nra^r Y perfsecro-
^r, sino t>a d sobrrl►aa dc la pw►a aparitxcia, las
ya existenter. Sn pape/ no el aMo qxc et dr eaca^taar
lo convivrncia srgún rrlacíonrs qwe prerristra y E!
cwnfiguro ra normas defcndidar por la coaati6n.

Aáora bien: en virtud de un proerso gcacra/ de
",politisación" dr la vida moárrna, cada día iagre^n
swevaa urritorios, anas sorwrtidat o rcgulaciótt upon-
tfara o eoasuetwdinaria, e» rl ámbito coafonaador
de la d,isçip7iaa jyrld;ca. Ello surle^ inducir a jw►istat
y pditieos-tambifn a algwnar profesores-e pea,tar
qut 1ot labaratorior, las acadernias y lor despachos
nrinisterialer alwmbran y modelan "formas dr rida".
Espejismo que aar fwnrstas consecwencias.

Cuando se trata de relaciones nuevas, ya por su apa-
rición reciente--la rrgrdaeión dr las ezplosionrs nu-
clcarrs, por rjemplo-, ya por sw necimiento cxtra-
o^rdinario y lar modjficaeiónrs qwr la nrttidad impone
a veres a la ^cwatidad-como ocwrre shara coa !o edu-
cación ra todos !cu paúrs , jwristas y"a^,'ntiwispa-
atarei' dcbca erperar a que bs técnicos de los eaatpar
rospectivos, por una parte, Y las swpremas awtoridades
atoraks, por otra, drterminen la iadok, estruelwra y
condicioaes de admisión, reforma o prohibinión qar
reclamra los t4rcáor ttrcesitados de di.tcipliwa kgal.
Swplaatrulos, biea por adclentwse a sur dictómenes,
bren por prucindir de ellos, prasando qae el Dtrecbo
^t rfo creador que se labra au propio caucr, es wn
gtarr rrror. EI error de /a formaliaación llevado a
su más prligroso extremo, con la consiguitntr swb-
wRrtión de valorrs qua intplico el predorniaio de la
forma sol»e rl contenído, la rictoria de lo inrtrurnrn-
ta! tobre lo esencial.

No se picnse que cata ordenación jrrárquica es rxi-
gida sólo en r! nacimiento dc las realidadrs s^ocialet,
Ja.r técnicas o las doctrinos quc buscan regulación.
Sr extiendr a todos los momentos, porquc los encar-
gwdos de la rnisión respectivo no puedcn ser susti-
tafdos en la detrrminación, rn el instante opormno,
de las adaptacionrs, las rerti ficacionrs e innovaciones
qar cabr establecer en los ordrnamientos positivor
prra qae Jas leyrs jurldieas tradwacan fielmente las
kyer óaticar de los rerprctivos territorior sociales.

Ill

Serla injusto cargar ezclusivamentr !a culpa de1
drsplaaamiento de lo educativo por lo jurfdico a la
Administroción, aunque en la actualidad el movimien-
to mundial ernpujr hacio el predominio de la racio-

nalixación odministrutiva. Para dc^ir toda la vcrdad,
hay qur anatar rn r! "dcbr" drl primrro dr lor as-
prrmr ci^rda wxrr ^ri^itsttt dsórlidad. Mo sólo par-
qtrc alpurrar dr sact co^siarrcaa*^r sow rnuy de última
hara-la fannación d^dácrica de1 p►ofrsorado de F.n-
señenza Mrdia nació lrgalmtnte ayer y ba de e-ubrir
asín ma^ehas ttapar baJta cwajar en una pedagogía
dr la adokscencia-, sino tambifn porque la propia
dartrina pedagdgica Fs, cntre nosotros, todavía pobrr,
a cawsa, sobrr roJe; d^tl incxplicabk dtrdén de nuer-
tr01 prOftJArlí wA1Ntlttlafl0i hacta las cucstiones cdu-
cativas, con olvido de qwr a rllas re han drdicado
hotabrts de la altura de Sprangrr, Dewey o Litt, y
tratándolas dueollaron rxtruordinariamcnte Platón y
Vives, para no citar sino unos cuantos filósofos de
noto.

F,l formalismo, por otra parte, hace presa también
en lo rducnción, no sólo por el prcdominio dc lo
jwridico robre lo prdagógico, sino también cuando
la doctrina, derrcándose, sr agarrota y tccnifica cn
alfabttos suprrficialet donde el experimento y el nú-
ntero, la rutina y la "recrta" sustituyen al alirnto quc
idrntifita y rttodrla, Hay formalismo siempre qur

!q pedagogfa re rcducr a didáctica y también rn el.
easo, »o infrrettrnte, de quc la doctrina edueativa in-
trnte bastarse a sf misma, en un pecado dr presun-
ción. •

La propensión formalista ha encontrado pábulo evi-
dente rn rl cultivo secular dr !as cstudios jurídicos,
viry'of ya de siur siglos en las Universidades españo-
las, en tanto los de earáctrr pedagógico sr insertaron
en cllas liace veinticinco años, de un modo tímido y
easi avrrgoazado, por razones que no rs ocasión de
cxplicar.

Creo, por otra parte, que nuestro formalismo-ber-
mano del simplismo, no se olvide-tienr un poderoso
aliado en la tendencia al mando, constante indefecti-
ble de nuestra psicología. Sólo u modo de alusión a
un te»ta enorme diré quc, salvando lo que deba srr
salvado en nuestra hist^ ria y nuestra actualidad, el
rspañol se ha distingur^ic, siempre por la vocación dc
dominio. Fué acaso la pr:gna de ocbo siglos para re-
toMar 1a patria y fundar la unidad nacional lo que
decantó en nuestro patrimonio hrrrditario y en rl in-
consciente de nurstro "cerebro intrrno", del que dr-
penden los usos espontáneos de crianza, conviyrncia
y enseñanza, cierta inclinación a preferir, de entre lor
tres polos metafísicos que imantan al hombre: el po-
der, con infravaloración del saber y del amor. Creo
gue el primer deber de probidad intelectual en quie-
nes intenten hacer "rducación nacional" es portir de
este neto predominio voluntarista, qur nos inclina a
vivir la existencia, más que como contemplaeión o
entrega, como occión e imposición.

He aquí por qué querría dreir una palabra sobre
el concrpto que de la educación expone Manuel Car-
denal en su articulo "Apuntes sobre el Bachillerato
en España", publicado en e! número 61 de la REVISTA.
"La educación-dicr-rs un otorgamiento de poder."
Ya sé que enbendr el poder como "facultad", posibi-
litación del "acto" inscrito grrminalmente en las "po-
tencias" del alma infantil. No obstante, es posible qur
el voluntarismo español dtsvír tal significado hacia
el "savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir" com-
tiano o por la pendiente, más nuestra, de un nudo
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rlrrcicio de la voluntad, qae actu,rndo re rmbriaga

y sr lustifica a;i misma.

Podria penrarae qar no sr incurriría arí rn vrcio
de formolismo, sino de materialismo educativo; pero
rl contenido docentr se reduciría a! mrro papel dr
instrumcnto y, como vimos antrs, 1a htpástaus dr 10
instramrntd u una caractrrística de !a formalizacidn.
Sólo qae en este caso el itutrumeato duplica sar rirs-
gos por d rentido de arma interpersona! r intergrapa!
qae el voluntarismo le darfa.

Por atra partc, c1 poder rs formalista po^r esnuia,
como lo es la volunt,ad, de la qae proredr. Sólo e!
amor concreta y"encarna" ;u objeto. El poder nere-
sita del Derrcho para que sancione y organice ra,r
conquistos. 7'anto mejor si ambos coinciden en la mis-
ma prrsona, como ocurrió en la política española du-
rante los últimos cien años. Solamente tres grncracio-
nes dr políticos-ubogados pudieron identificar !a rea-
lidad española con su revestimirnto institucional, dr-
jbndola erizada de tremendos poblcmas psicosocioló-
gicos.

Pirnso qar no et "otorgaado podnes" como edu-
caremor y haremos verdadera caltula, sino suscitando
deberes y estimulando amores. Mas aqui fallan total-
mente reglamentos y normas l^gales, pucr no te trata
de debcres jurídicamente etigíbks, sino dr trndrncias
vinculantes desde !o hondo del hombre, rs decir, dr
obligacionrs morales. Se trata, esencialmente, de un
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Problemas escolares de un sec-
tor de Madrid `

OBJfiTO DEL TRABAJO

Sería de una pretensión intolerable exponer toda
la problemática cultural urbana sin limitar el campo
de observacidn. Reducimos en este artículo el obje-
tivo, enfocándole al campo de la enseñanza prima-
ria, y más concretamente al estudio de los problemas
existenus en la barríada madrileña de Pacífico. Tra-
bajo elaborado con sistemática científica y métodos
estadfsticos. Pero sobre todo con un sincero afán de

• Ettr rstndio, vriginal dr! profrtor dr !a Univrrridad La-
boral dr Córdohu Jray Jrnís María Vózqarz, D. P., rrrumc
y cofurnta !ar condurionet de una encrasta roc•iológira !!r-
voda a caba rn!a Garriada madrikña de Part/ico. Tienr, pues,
en principio, un interés cirrunscrito; prro las trcnica,r dr ob-
servación rmplrada.c, y sobre todo !a mrntalidad rigurosa qur
suponen, lt dan tambifn, según nrrmor, rrna signi/iracidn
ettima/onte y rjemplar. 1lctualmrnte re rralizan rn variat zo-
nat suburbanas de Erpaña trabajos semrjantrr a fstr, por ini-
ciativa de la Junta Naciona! rontra rl Ana!/abc[ismo. (Véarr
su Cuestionario para el estudio de los suburbios, prrblirado rn
odubre del parado ado de 1956.) Oporttrnamrnte darrmor no-
ticia dc rus rcrultados.
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muy ezigrnte y hondo jasnaturali.cmo, heebo de víneu-
lacidn comunitaria, dr rrligiosidad autfntica qae flo-
rcce rn lo caridad del que se abrr y te da.

Bicn prnsadas lat cosas, ni !a mujcr ni los bijos
tirnrn derecho al amor. Tampoco !o tirne cl alamno
frente al marstro. 1Vo ron drrrcltos, sino necesídades,
es decir, ezigencias del ser bamano en caanto tal.
Arrtor y derecho soa realidadu distintar, si no rrci-
procsmentr ezcluyentef, pues mir+etras qat e! Dereclto
se fnnda en la exigencio, el amor a pura gratridad.

E! awtor dr Dios d hombrc er grataidad, grecia.
El de los bombru a Dios, grataídad por Sa g►acia.
F.1 dc lor hombres cntre sf, en toda su dignidod y
purrza, caridod, u drrir, don gratuito de sí por el
don gratutto dr Dior. .ílli dondr hay que protrgrr,
cuidar, sonar y educar, re ejerre an oftcio de amor.
Pcro e! amor carece de ky; +to es que la nirgue ni la
desprecie, sino qae !a tras^YCnde. La ttrapfatica de!
forma/ismo drrustanciador y de la insaeiable volun-
tad de padcr se rncurntra en una nueva y vicjísima,
clarividente y abincada, pedagogía de amor. Puer el
amor no se p^aga de la norma abstracta, como la raaán
enfataada y vaeiadora, ni vr jamás al "otro" como
inrtrumento, degradándolc esencialmente, sino que va
derrcho a sa xr profundo, atimulándo/e, elevándole,
mejor6ndok en su propia rafa.

ADOLPO MAÍLLO

descubrir la realidad de la "vida escolar" de los sec-
tores urbanos.

La zona escolar encutstada es un centro natural de
vida. Sector de lfmites bien definidos, en una super-
ficie de 714,790 metros cuadrados y una población
total de 40.456 habitantes, que arroja aproximada-
mente 7.500 personas comprendidas en edad escolar.
La barriada de Pacífico es una zona urbana integra-
da por todas las clases y categorías sociales. Pus:de
ser un experimento social-escolar de dilatadas proyec-
ciones en la realidad de nuestros sectores urbarios. N^o
es la demarcación de una parroquia, sino que forma
parte de varias, ni es un barrio administrativo. Tam-
poco es un corte arbitrario en el amplio plano de
Madrid. Es un centro de convivencia. Un centro dc
vida, saturado de hondos problcmas morales, econó-
micos, culturales, cte., problemas que, exactamente,
fué preciso conocer para llegar a comprender en su
totalidad las conclusiones obtenidas.

Nuestro estudio es, en definitiva, un método de
obtener leyes sociológicas-escolares, que, aunque no
sean tigurosas como las leyes físicas-huimos de todo
simplismo en su intcrpretación-formulan auténticas
conclusiones encarnadas y tcjidas cn la realidad; ins-
trumentos de primera categoría que sugieren con
franca espontaneidad una acción eficaz a las llagas
abiertas en las instituciones de enscñanza primaria de
nuestras zonas urbanas.

METODOLOCÍA

Es indudable que las escuelas de la ciudad necesi-
tan actualización. Hay demasiadas goteras. Toda ele-


