
^s-ti^a) REVISTA DE EDUCACIdN

tído con aólo formular estas preguntas. Y para for-
mularlas hacen falta la filologia, la historia, la psi-
cologfa, como inatrumentos para ir elevándoae; lue-
go viene el salto, la vibración interior, la chispa ín-
tuftiva, sín la cual , ninguna erudición en ninguna
clase de saber se convierte en ciencia, es decir, en
afntesis. La clase en au momento supremo ea una
obra de arte.

Circe, la omnipotente Circe, la que todo lo tiene,
el poder, la riqneza, la hermoaura, la juventud pe-
renne, ea la mujer que qufsfera el amor, pero no ea
apta para el amor, porque no tíene amor que ofre-
cer, aunque pueda ofrecer juventud, hermosura, ri-
queza, poder. Círce es prísionera de todos eaos do-
nea y ellos aon los que hacen imposible su líberacíón.
Y ea triate verla tan bella, tan rica, tan poderosa y...
tan aburrfda. Y allf vive con sus bestias, aus men-
guadoa liberadorea, con sus frustraciones rugiendo.
Y los hombres que podrian liberarla, los hombres de
veras, aiguen paaando de largo.

EL FIUhIANISMO CLd9IC0 ES INVENC16N CONTINUA.

Puede que algunos se hayan sentido defraudadoa

por el carácter femenino, intimo, del texto elegído.

MV.V : i j!
^^}:!i:•:•:•::•.•^

mtit. r}^^.^y

^:#<? ..... ...............................u.y..... - -_

La formación de educa-
dores de niños inadaptados

en Francia

La información que conetituye el contenido de eate
tra,bajo, cual ea la formación del profeaorado eape-
cial para educación de deficientea (una de las diver-
sae categorias de inadaptados, según la nomencla-
tura en uso de los paiaes europeos y amerícanos),
eatá recogida "in aitu". Es el reflejo de una eatan-
cía de dos meaea en el miamo Centro de especfalí-
zacfón parisino, vívida dfa a dfa confundída con loa
propios muchachoa y muchachas que se forman y
en estrecha relación con el Profesorado clíníco y pe-
dagógico. Por afiadidura, aprovechando en mia ín-
veatígacionea a los pequeiloa de la Eacuela eapeeial
"Théophile Roussel", aneja al Centro para desarro-
llar la práctica símultánea a las enseSanzas teórícas.
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No hace mucho tiempo que ea una realidad la for-
mación de educadores eapecializados en la nación
franceaa. Exíatia y exiate una formación del perso-
nai docente en general, deapuéa de la cual y previo

Pero yo lea digo: ai el texto ea valioso, ^quB más
da? En siendo bueno, cada texto da lo suyo. En mi
próximo trabajo ofreceré un texto recio, viríl, en el
que hay "problemas", dolor, anguatia; un mensaje
bravo a travéa de experiencfas eatéticas extraordi-
nariaa. Por otro lado, poco ímporta lo que yo aquf
haya eacrito; sl eato ea para mf oro de ley, ea por-
que lo he ofdo primero en mf eapfritu y carece de
todo valor para loa demás, si no renace en su espf-
ritu; solamente lo que cada uno oiga en sf miamo

tfene valor; yo no traigo dogmas didácticos, porque
no creo en dogmas didácticos. Y por eso mismo creo
en el díálogo: yo dejo la puerta abierta para todos,
y sobre todo para los que discrepen, vengan del cam-
po cláeico o de otros campos. Y en cuanto al pro-

fesorado de letras clásicas, el último sentido de mfa
trabajos ea una invitación: hay que inventar: hay
que inventar nueatro Homero y nueatro Virgilio; la
hiatoria de las letras clásicas, del humanismo nuea-
tro, ea una continua invencfón; aigamoa inventando
al ritmo de nuestro aiglo.

V. E. HERNANDEZ VISTA.

un cursillo corto ae otorga el Certífícado de apti-
tud para la enaeiianza de retraaadoe por el Míníste-
río de Educación Nacíonal. Sín embargo, eata for-
macíón ea un tanto unilateral e ínsuficfente, porque
está encaminada más que a la formación de educa-
dorea, en el amplio aentido de la palabra, a la de
monitorea o inatructores de las díversae metodolo-
gias eapecfalea ain más.

Ahora bien, como la educación de delícientes su-
pone, para aer eficaz, la vida de internado y, por lo
tanto, no aólo lo meramente inatructivo -secunda-
rio reapecto de la verdadera readaptación del defi-
cíente como peraona-, sino la formación de hábí-
tos de limpieza, de convivencia, etc., ha aido nece-
sario que la Dirección de loa Servicios coordinadoa
en pro de la Infancia deffciente, delincuente y en
peligro moral ae lanzara a la creación de Escuelas
de formacfón de educadores especfalizados. El orga-
nismo encargado de llevar a la práctica esta obra
han sido las Asociacíones Regionalea de Protección
a la Infancia repartidas por toda la nación francesa,
y en ellas se integra la colaboración de loa Miniate-
rios de 8alud Pública, Educación Nacional y Justi-
cfa. El aflo 1943 ea la fecha de funcionamiento de la
prímera Eacuela en París.

REALIZACIONES.

Exiaten en Francía cuatro Eacuelas de formación
de educadorea: en Lyon, Montpellier, Toulouae y Mon-
tesaon, dependíentes de las Asocianea Regionales;
otra depende del Instítuto Católico de París y pre-
para, sobre todo, a educadorea de inatitucíonea re-
ligiosas.

Eatas Eacuelas no son abaolutamente idénticas en
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au organización: en unas se da el internado, en otras
el externado y en alguna se da una fórmula mixta.
Además, el estar adscrita alguna de ellas al marco
univeraitario, la hace depender de la Universidad, en
cierto modo, respecto de su funcionamiento, mien-
traa otras se hallan en completa independencia.

La duración de los eatudios ea variable, así como
los programas desarrolladoa en las mismas. Puede
decírae que en lo austancial coinciden todas, ya que
los Dírectores de las reapectivas Escuelas obran de
acuerdo con un mis^Ino principio; varlan aolamente
las modalidades de aplicación del miamo, de acuer-
do con las exígencias de la localidad en que ae ha-
lla enclavado cada uno de los Centros.

Despuéa de una serie de tanteos, y confrontación
de experiencias, inevitables en el comienzo de cual-
quier empresa, se han fljado eatoa tres principios a
los que responde la formación completa del educa-
dor especializado :

1.Q Es necesario seleccimw^r a los candidatos.
2.4 El período de Jornur.ción debe comprender no

sólo la enseñanxa de grandes nociones teóricas, sino
también el aprendixaie de las técnicas necesarias para
que el educador aea, luera de las horaa de clase,
otra cosa que vigilante o guardador de la diaciplina.

3? Despuéa de su formación teórica el aspirante
a edueador debe pasar necesariamente por wn per{o-
do de prcicticaa.

SELECC16N DE ASPIRANTES.

En ella peraiguen dos objetivos, a saber: la eli-
m^i^w^ción de los ineptos para tal protesión y la tin-
vestiga.eiórl. o búsqueda, entre los candidatos, de las
cualidades diJ{ciles de dejintir, que permitan augurar
éxito como buenos educadorea. Aspectos ambos, ne-
gativo y posítivo, muy interesantes para el ejercicio
de la especialidad.

E1 modo de aeleccionar a cuantos acuden a la Es-
cuela se realiza con sencillez: Se convoca a loa can-
didatos en pequefío número (quince como máximo)
para permanecer, en calidad de internos, durante
diez días en el Centro, previa la presentación del cer-
tiflcado médíco correspondiente.

Durante estos días reciben una formacíón teórica

muy general: El niño tinadapta.do (dos horas), Di
educador (dos horas), El Centro de Reeducación (dos

horas). A1 mismo tiempo reciben nociones generales

de las técnicas que aprender&n en el período de for-

mación (canto, arte dramático, trabajoa manuales,

deportes, marionetas, juegos, veladas, etc.).

Han de responder también a diveraos cuestiona-
rios de cultura general y son objeto de observactión
directa que permite apreciar aus reaccionea en la
vida de comunidad y en la$ actividades que se le
proponen. Es decir, por medio del trabajo que eje-
cuta en este período de selección, ae le crean al
candidato el mayor número posible de "situaciones"
bien de grupo, bien individualea, en las que se prue-
ba su comportamiento, anotándose cuidadosamente
cada jornada sua reacciones. Las realizaciones en mo-
delado, marionetas y esceniñcaciones aportan también
datos ínteresantes de la personalidad de los ejecu-
tantes.
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PRUEBAS FINALES DE SELECCIbN.

A1 terminar el período selectivo, ae invita a los can-
didatos a presentar un dibujo libremente realizado en
tema y ejecución, asi como a entregar su biografía
voluntariamente. Este documento, sincero y eaponta-
neo, pueato que no obliga al candidato, es de gran
valor para el conocímiento de su personalidad. S61o
es leída por el Director del Centro de Pormación y
el paiquiatra.

Se le amnete igualmente a un examen paicoldqico
que abarca trea aspectos: pruebas de nivel (Meffí o
Pieron) ; pruebas de persona.lidad (Rorachaeh o
T: A. T.); pruebas de comporta.mie^nto indivtidual (Ca-
rrard).

Tienen, finalmente, dos entrevistas individualmen-
te sostenidas con el psiquiatra y el Director del Cen-
tro, respectivameñte. Él psiquiatra orienta su eñtre-
viata hacia el plano de la psicología projunda, efec-
tuando un eatudio de laa tendencias de la personali-
dad del candidato en los díversoa níveles de au es-
tructura. E1 Direetor oríenta la suya hacía el plano
proJestonal: vocacibn, sentido del niíio, alectividad,
eatabílidad, dinamiamo, entusiasmo, valor humano,
madurez en una palabra. De eata manera, al 8n del
periodo de eelección ae obtienen cuatro puntos de
relerencia para juzgar al aspirante a educador: el
del paiquiatra, el del paícólogo, el del Dírector y el
resultante de la observación del comportamiento.

La reunión del Director con el psicólogo y el pei-
quiatra permíte decídír,,con exactítud la admiaión o
expulsión del candidato para efectuar su formación
eapecializada propiamente dicha. Son elímínadoa ge-
neralmente el SO por 100 de los candidatos preaen-
tados.

PER10D0 DE FORMAC16N.

Los alumnos aeleccionados pasan a realizar el pe-
riodo de formación que dura seis meaes y rcnedio,
siempre en internado, en el cual el ritmo de vida es
rápido y el trabajo íntensivo. La jornada, que em-
pieza a las siete y media de la maflana con ejercicíos
gimnásticos, se termina a laa diez de la noche, dea-
pués de una velada.

La enaeñanza teórica tiene lugar durante dos ho-
raa diarias y comprende: primero, una serie de lec-
cionea de un mes de duración, en las que se ex-
ponen las ideaa base a detallar con posterioridad.
Eate primer ciclo de materias se distribuye del modo
siguiente:

Leccionee de

una hora

Espirltu de reeducación. Líneas generales. 6
Psícobíologia ...... .......................................... 6
Neuropsiquiatría infantíl . .......................... 8
Leglslación .. ................................................. 6
Enseñanza eapecializada .... .......................... 8
Observación y reeducacíón ........................... S
Actividadea reeducativas generales ......... . 4
R.eadaptacidn social .................................... 4
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Estas nociones básicas son pormenorizadas des-
puéa en la proporción siguiente:

Leccionea de
una hora

Peicoblología ................................................ 18
Iqeuropalquiatrla infantil ... ........................ 22
Legialacíón .:......... ........................................ 22
Eneeflanza eapecíalizada .... .......................... 8
Obaervación y reeducación ........................... 27
Actívidadee reeducativas generalea ............ 18
Readaptación aocial .................................... 14

Algunae materias complementariae de este pro-
grama tienen un número reducido de leccíonea. Ta-
lea son :

Lecciones de
una hora

Nocionea de paiquiatrla general .................. 7
Higiene general y de la alimentacíón, pro-

filaxia social ........... .................................. 14
Eatudio de algunsa peraonalídadea ...... ...... 10

Abarca, puea, la ensefianza teórica, 214 horas, aín
contar los circulos de eatudio y las diacusiones o co-
loquios que frecuentemente ae desarrollan en las ve-
ladas de ]a noche, partiendo de las leccíonea tratadas
por la maPlana.

Por otra parte, alrededor de 800 horas ae dedican
al aprendizaje de numerosas técnícas, orientado este
aprendizaje de manera que el alumno pueda a su
vez enaefiar lo que él aprende a loa jóvenea y nifioa
inadaptados quo tendrá a su cargo. Eatas técnicas
comprenden :

Trabnjos mantiales (recortado, decoración, graba-
do, repujado, ímprenta, modelado, vaciado, trenzado,

etcétera).

Arte dramático, marionetas, cultura física, depor-
tea, juegos diversos de exterior e interior, canto, dan-
zas folklóricas, etc. Se ejercitan también en la orga-
nización de veladas y de circulos de estudio.

Durante el perlodo de formación loa alumnoa viai-
tan Centros de reeducación de diveraos tipos de la
región en que eatá enclavada la Escuela de Forma-
ción, asisten a audiencias del Tribunai para delin-
cuentes menorea, así como a Consultorios de Neuro-
paiquiatria infantil.

Los contactoa que tienen con loa nifios del Cen-

tro de reeducación anejo a la Escuela son relativa-

mente limitadoa, en razón de los inconvenientes de
todo orden que supondría para los nilios deflcientea

la intervención masiva en au vida de 50 educadores

en formación. Sín embargo, participan en todas las

actividades que ae desarrollan en común y pasan,
divididos en pequeflos grupos, por la Sección de ob-

aervación aneja al Establecimiento, donde permane-

ce trabajando cada grupo varioa dias.

Un examen Snal acaba el periodo de formación.
Han de conteatar a tres cuestiones oralmente y trea

por escrito. La nota obtenída en eata prueba junto

F^UCAC161V

a la reaultante de su comportamiento en la vida de
internado totalizan la califlcación global. Superada
la formación pasan los alumnos al period^ de prác-
ticas.

PERi0D0 DE PRACTICAS.

La Eacuela de formación trata de responder a au
objeto dando a loa alumnos una enseflanza que lea
permita "pensar" eobre la profesión que han elegído.
Y ea evidente que elcontacto delfuturo educador con
los niflos de8cientea ea indispensabie para apreciar
ai, a fln de cuentas, posee las cualidades que le per-
mitirán alcanzar el éxito.

Existe una extraordinaria diveraidad de personali-

dad de un educador a otro y es difícil encontrar el

criterio que permitíera evítar experiencias inútiles y,
a vecea, desgracíadae.

Parece, pues, razonable que junto a la inveatíga-
ción de cualidades precísas y determinadas que pue-
de lograrae en Ia seleccíón y formación, sea preciso
descubrir aquellas otraa cualidades personales que
permitan al futuro educador obrar en sentido favo-
rable a la reeducacíón. Eato sólo ea poaible deacubrir-
lo en el transcurao de periodoa de trabajo en contacto
dírecto con los deflcíentea y conviviendo con ellos.

Para orientar a los alumnos, antea de comenzar el
período de prácticas (que dura seis meses en calidad
de interno en Centros de reeducación de níños y jó-
venes deflcíentes), ae tienen en cuenta las observa-
cionea llevadas a cabo en el periodo de formacíón;
de eata forma ae le puede aconaejar que se dirija
a los establecímíentoá reeducatívos para los que ae
mueatra máa idóneo, en vírtud de la comprobación de
su eflcíencía reapecto de tal tipo de niños y de au
ineptitud reapecto de otro tipo díatínto. EI trato con
niños epilépticos requiere condicionea distintas de laa
que exige el contacto con oligofrénícos o con deflcien-
tes que preaentan traetornos afectívoa o volitivos. To-
dos neceaítan educador, pero cualquier educador no
se adecua igualmente a ello. La temporada de prác-
tica ea la que dilucida eata cueatión.

A1 flnal del periodo de prácticas el Dírector del

Centro de reeducación informa sobre la validez del

trabajo desarrollado por el educador en práctícaa y

sobre la conducta observada dentro del eatableci-
miento.

El Certíflcado de educador eapecializado se otorga
o ae niega deapués de veriflcado el periodo de prác-
ticas. Solamente alcanzan aquél los que, después de
selecciona^íos, superaron la prueba del periodo de for-
mación y han demostrado además el poseer aptitudes
suflcientea en contacto con loa nifios inadaptados.

LA FORMACION DEL EDUCADOR ESPECIALIZADO

EN FRANCIA EN RELACION CON LA DE OTROS

PA1SE8.

No diSere esencialmente de la llevada a cabo en
casi toda Europa. La razón que apoya mi aflrmación
es el haberlo podido comprobar en Bélgica y Suiza
directamente, así como en Portugal.
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En cuanto al lugar donde ae realiza esta Forma-
ción especial varfa algo. El Instituto de Pedagogía
Curativa adscrito a la Universidad ea el que lleva
esta tarea en Suiza; de modo idéntico acontece en
Portugal, pues un Instituto es el que da la forma-
ción especializada a los maestros primarios que eli-
gen la educación de deflcientes como objetivo.

Ahora bien, en cuanto a la estructura, por asi de-
cirlo, de la preparación de futuros educadores espe-
cializados, hay un espíritu un^nime entre las diver-
sas naciones europeas. La Reunión de Expertos ce-
lebrada en Roma el año 1853, a la que concurrian
en número de treinta, deflnió con cláridad lo que
puede entenderse como P'ormaci6n de base del edn-

cador especializado, abarcando tres estadíos muy ae-
mejantes a los que hemos descrito anteriormente re-
flriéndonos a Francia. Son los siguíentes:

a) Preparación previa.

b) Formación propiamente dícha; y

c) Período de perfeccionamiento.
La preparacíón viene a equipararse a la selección

de los candidatos.

La formación propíamente dicha, entendida como
la fundamental dada en cursos especiales y revis-
tiendo las tres formas de teórica, práctica y clfnica,
concuerda notablemente con el periodo de formación
y las prácticas en Centros de reeducación que espe-
ciflcamos al tratar ampliamente de los educadores de

deficientes franceaes.
Unicamente el último apartado, periodo de perfec-

cionamiento, no tiene equivalente alguno en aquéllos
porque, en realidád, se refiere a los educadores ya
formados y en ejercicio. Es un medio de tenerlos
al corriente en los adelantos técnicos y progresos
cientfficos en materia educativa.

Por último, el programa estal?lecido por la Reunión
de Expertos ya mencionada está, en líneas genera-
les, englobado en el cuadro de materias especiñcado
al hablar de la formación. Abarcando los cuatro as-
pectoa fundamentales: clinico, psicológico, pedagó-
gico y sociológico, encierra los epígrafes siguientes:

a) Clínico:-Ana.tomo-fíaíología del eistema nervioso.--
Aparatos aensoriomotores.-Glándulas endocrínas.
Genética.-Hígiene corporal.-Nocionea elementalea
de patologia del niño y del adoleacente.

b) Psicoló9ico: Psicología general.-Paícogénesis.-Pai-
cología dinámica ,y diferencial.-Psicologia aplica-
da (información aobre los métodos de expreaión
líbre y provocada).-Biotípologia y teata mentalea.
Neuropsiquiatría infantil.--Crimínologia (nociones
generalea).

c) Pedagógtco: Pedagogía general y aplicada a la in-
fancia defícíente.-Técnicas de cura asociadas a la
Pedagogía.-Técnicas de expreaión ( lúdícas, artfa-
tícsa, motrices).-I:atudio de las actitudea eduea-
tivaa.

d) Socialógico: Elementos de sociologia aplícada.-Es-
tudío de medios y grupos eocíales.-Información
eobre la jurisdicción y reglamentacíón administra-
tíva concerniente a la infancia, familia ,y al fun-
cionamiento de inatítucionea educativas eepecia-
lízadas.

Se da un paralelismo en materias y hasta en de-
nominacionea. Lo único que varía ea la pormenori-
zación que tan explícita ae presenta en este Progra-
ma, ya que era necesario para precisar los limitea
,y alcance de las nociones incorporadas en el mismo.

Quizá parezca un tanto ínnecesaria esta compa-
racfón que acabamos de hacer entre la formación
del educador de deflcientes en Francia y las de otroa
paises compendiada en la Reunión de Expertos. Muy
al contrario. La simple exposición de una forma de
enseílanza, una manera de educar, no nos da una
idea tan cabal de su validez como la que nos pro-
porciona el contraste de aquélla con otras para ver
si se mantiene sin ser superada por ellas en venta-
jas o en número menor de inconvenientes.

Esto mismo ha sucedido. Las Escuelas de forma-
ción de educadores de Francia cumplen su cometido
con la misma probidad y exactitud que las suizas,
alemanas o belgas de su mísma especie. Susceptibles,
como todas, de perfeccionamiento progresivo, desarro-
llan una labor muy importante en el aspecto edu-
cacional: la de nutrir de educadores especializados
los Centros de reeducación de deflcientes, de los que
tan necesitados eatamos en nueatro pals.

Voy a permítirme una critica de eae plan que ha
quedado esbozada en el articulo. No es de censura
porque no hay motivo, síno, por el contrario, de elo-
gio sobre el espíritu que le informa y en virtud del
cual se estructuran en importancia las materiaa y

horarios.
No hace falta echar más que una ojeada y com-

probar córno el mayor número de horas del progra-
ma lo acaparan la "Ob^ervación y reeducación", las
"Actividades reeducativas generales" y la "Readap-
tacibn social". No es un capricho esa proporcíón.

Seguramente a los profanos en esta materia lea
parecerá que tal programa adoloce un poco de esca-
sez en lo que se reflere a"Enseñanza especialfzada".
Para los que conocen el problema de la reeducación
saben que el núcleo de la misma no reside precisa-
mente en el aprendizaje, por parte de los deficientea,
de unas maneras de hacer más o menos mecánica-
mente. Es la recuperación de su persona la que in-
teresa y la que hará provechoso ese adiestramiento
tnanual. Eate no tiene sentido sin aquélla. Los ani-
males son susceptibles a veces de un grado de domes-
ticación insospechado sin dejar por ello de ser ani-

males.
En el deflciente tiene verdadero valor, por lo que

a su reeducación se reflere, el ejercitarle en sus ac-

tos como persona para que adquiera la consciencia

de los mismos y supere hasta el mayor grado posible

la animalidad de las esferas de su naturaleza infe-

rior en que le tiene sumido su deflciencia. Y sólo co-

nociéndole perfectamente en contacto personal dia-

rio con él, se hace fácil la educación y eficaz el es-

fuerzo. Y como el medio para conocer a estos pe-

queHos es darles ocasiones de que manifiesten en sus

reacciones los instintos, los sentimientos, las tenden-

cias, etc., las horaa dedicadas a las Actividades re-

educativas, a la Observación, a la aplicación de Téc-

nicas de expresión artística y lúdica, son mucho más

numerosas, en razón de su importancia.

No en balde el transcurso de las dos guerras rnun-
diales y la experiencia triste, pero aleccionadora, de
los niiloa refugiados, abandonados o huérfanos (entre
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loa cualea no era pequeilo el contingente de inadap-
tados), ha servido en las nacionea centroeuropeas
para aprender que lo importante no es sólo el cultivo
de la inteligencia como meta educativa, aino más bien
el fortalecer y mejorar el caudal humano de la per-
aonalídad del pequeño que será decisivo cuando aea
hombre.

Al margen de la XXVI
Semana de Educación Na-

cional de la F. A. E.

Y esto que en niSos normalea ea ^nuy ímportante,

en deflcientes es imprescindible; aquf reside, en eato

conaiste el acierto de esta Formación del profesorado

especial, objeto de este trabajo.

IsABEL DfAZ ARNAL.

Todo esto no podemoa olvidarlo los "antiguos" de
la F. A. E. Nuestros compafieros recientes saben
mucha historia; pero nosotros la hemos vivido, y por
ello comprendemos mejor las ventajas çle la situación
actual y prePerimoa la santa contínuidad a las gre-
gueríaa e impaciencias. Lo que importa es corregir
nuestros propios defectos, extender nuestro campo
de acción y ser consecuentes.

A esta finalidad -progreso dentro de la tradición,
labor ^fecunda y concreta- respondió el tema gene-
ral de la Semana: Cuestiones didácticas en torno al
Baclaillerato actual, cuya oportunidad glosó el di-
rector de la F. A. E., padre Luia Fernández, en sus
Palabras de ealudo.

I. HJL TEMA GENERAL.

Las Semanaa de la Federación de Amigoa de la
Enaeñanza (F. A. E.), cuyo primer Pactor de éxito
radíca en la felíz elección de fechas (2? a 31 de dí-
ciembre) y de lugar (Madrid, salvo raras excepcío-
nea), conatítuyen una tradición nacional, y para los
que intervienen en ellaa deade aus comíenzoa una
cantera de recuerdos.

Quíen eato escríbe actuó ya como ponente en la
II Sema.na, o aea, aí la memoría me es flel, en 1932.
Regia entoncea la F. A. E. un puPiado de hombrea
con víafón clara de la moderna pedagogía, resueltos
a dar la batalla a la revolución no en las urnaa ní
en los mitinea, aino en el terreno educativo. Los acau-
díllaban un jeaufta, el padre Herrera; un marianíata,
el padre Lázaro, y un maeatro, Almazán. Lucharon
por enmarcar dentro de la "legalidad" republicana
a los colegios y escuelas de la Igleaia, y a la vez,
por inPundir en éstos la inquietud del progreso; y tra-
zaron proyectos, entre los que sobresalfa un nuevo
plan de Bachillerato con mayor eflciencia en los
eatudios clásicos, para crear, en cuanto cambíase la
situación, una docencia eapafiola que hermanase el
vigor de la tradicfón con la agilídad y exactitud de
las nuevas tendencías. Rodeó a este núcleo un am-
bfente poco agradable. Por una parte, lo miraban
con deadén los que, 8ados en la posíbilidad de volver
"a lo de antes", se resístian a todo intento renovador;
y lo odfaban, por otra, los que, en nombre de la
libertad, se habían propuesto desnaturalizar el alma
eapailola. Antes del deamoronamiento, habfanse ce-
lebrado asambleas con millares de asistentes, cerra-
das con brillantísimoa discuraos y con docenas de te-
legramae. En cambio, los que, llegada la hora de la
verdad, acudían a aquellas primeras Semanas, no
excedfan de medio centenar, aumentado, en las ae-
aionea muy solemnea, por media docena de curíosoa
,y dos docenas de curiosaa.

II. RELIG16N Y FILOSOFG.

La ponencía del canónigo madrilefio don Alejan-
dro Martínez Gil sobre La Religión: au estudio en el
Bachillerato actua.l, conjugó la solidez doctrínal con
el sentido común y con el gracejo expositivo. Aunque
dejó bien sentada la indole integral de la inatruc-
ción religiosa, acentuó su aspecto íntelectual: "Lo
primero -dijo- ea que el estudíante ae entere bien
y pueda enterar a otros de lo esencial de nuestras
creencias: que el estudiante eatudie, en una pala-
bra." Es verdad. Pero no lo ea menos que, para en-
terarse de la Religión, no basta estudiarla. Hace
unas semanas ,asiatf con mia alumnos de la Uni-
veraidad de Barcelona a la Misa dialogada y con
diacreta participación de los eacolares, que dirige
el eminente gregorianista y liturgista padre Altisent.
Sin ninguna explicación, sin estudio alguno, nos en-
teramos de muchas coaas importantisimas, y vimos
aprender muchisimo, sin estudiar, a ochocientos alum-
nos de Bachillerato.

Sugirió Martfnez Gíl la conveniencia de revisar
el plan actual, en lo que a la Religión atafíe. Yo to-
davia no he olvidado el plan que eatableció, para
un Bachillerato de seis cursos --como el actual-, la
Junta Técnica de Burgos, en plena guerra de libe-
ración. Se asignó al primer curao, un repaso de Ca-
tocismo; al segundo, un resumen de Historia Sagrada
y de la Iglesia; al tercero, el Dogma; al cuarto, la
Moral; al quinto, la Vida sobrenatural, con nociones
de Liturgia, y al sexto, un epítome de Apologética.

Un escolapio, el padre Andrés Moreno Gelabert,
se ocupó, con aensatez y realismo, de La Filosoj^i
eya el Bachtillerato: su extensión y sentido. Soatuvo
que el programa debfa limítarae a ínveatigar con el
joven lo que la razón, aun ain las luces de la Re-
velación, dictamína acerca de nueatra naturaleza,


