
Educacidn desde el límite
del hombre

Convtene examinar con un mínimo de atenciún una

de las más prometedoras perapectJvas que ae abren

)foy ante la pedagogía. El presente tiene aiempre algo

de encrucijada, de tMvio, donde se aolicita al mismo

tiempo nueatra atencíón en diversae dlreccionea. Nu

podemos emprender nueatro viaje ai futuro tomando

cuelquier camíno al azar. Para reaolvernos con plena

responsabilídad neceaitamos hacer nuestra elección

sobre la base de auténticas razones y crlterioa ciertos.

La pedagogía actuai presenta multitud de facetas.
A medida que nos vamos aproximando a ellas y las
miramos de cerca, su número y au diversidad dismí-
nuyen. Siempre queda, sin embargo, un mínimo de
concepcionea educativas irreducible entre aí. Algunas
eon aupervivencias; oiras, dilataciones injuatificadas
de conceptos y proceaos puramente instrumentalea.
Entre las reatantea-- viaionea totales del problema
educativo-hay una, más sugerida que realizada, to-
davfa latente, que se presenta con caracterea únicos
que la destacan aobre otras. Por eso nuestras ener-
gias se ven obligadas a polarizarae en torno a ella.
Se trata de algunos brotes donde ae presiente el flo-
recímtento de una educación y de una pedagogia rea-
lizadas deade e1 punto de viata de las limitaciones hu-
manas.

Esas notas de que viene ornada y que noa fuerzan

a dedicarle un eatudio preferente son variaa. En pri-

mer lugar, su capacidad para darnos razón de todas

las demás concepciones de la educación, para hacer-

noa comprender la teoría pedagógica y las realizacio-

nes prácticas del presente y del pasado en au totali-

dad. A través de ella podemos ver además con la má-

xima ciaridad el aentido mismo de la educación, au

papel en la totalidad de la exiatencia, au puesto en la

vlda humana, sus conexiones con las otras activida-

dea propias del hombre.

Por otra parte, es la concepción educativa exigida
par el desarrollo que hasta hoy ha alcanzado la pe-
dagogía. Ea una visión del problema que responde
plenamente al nivel a que ha llegado la variación his-
tórica del punto de vista en la educación de un modo
paralelo a la variación del punto de vista peculiar dc
cada una de las demás ac'tividadea humanas.

Pero, ai todo eato fuera poco, posibilita, fundamen-
ta y determina una consecuente "técnica educativa"
de la máxima eficacia.

La concepción educativa, en cuyo estudío entramos
ya en este momento, concibe ante todo la educación
como un "hacer humano", algo que el hombre hace.
Ea decir, una ocupación ejercitada por el hombre ao-
bre el hombre mismo en virtud de razones, a la vista
de determinadoa motivos. Lo esencial es precisamen-
te ese conjunto de motivos: el "por qué" y"para qué"
educamos. No ae trata de imprimir a la educacián de

tin modo caprichosamente arbitrario el eaquema arie-

totélico de las cuatro catlaaa. Ante todo, lo que ae bu8-

ca ea co^npreriderl^i, partir de au viaión como algo en-

gaatado en el organlamo vivo de la exiatencia. El con-

cepto de educación tmpllcito en eata perapectiva pu-

drera formularae de un modo provisional defíniéndolo

como "un conjunto de actividadea (1) dirigidas a pro-

ducir un cambio en tin aujeto a causa de laa Itmita-

ciones que encuentra en aí mlamo para vivir de acuer-

do con el ideal exigido por la cultura de au tiempo".

Dejando a un lado laa notas implicadas-voluntad,
agente, etc.-, vamos a fijarnoa en los conceptoa esen-
cialea que integran eata definicíón. Son einco: 1) Con-
junto de actividadea. 2) Camblo. 3) Sujeto. 4) Limi-
tacionea. 51 Ideal exigido por la cultura de la época
y cfrculo de convivencia.

Ante eatoa cinco conceptoa que definen la educa-
c•ión como acción (2), podemoa preguntarnoa doa co-
sas: cuá! es el que ae manifieata de modo más visíble,
el más aparente cuando examinamoa las diatíntas for-
mas en que se nos manifieata la educación, y cuál es
el decisivo, el que determína el perfil de todos loe de-
máe. La educación ae hace patente como forma con-
creta de un repertorio de actividadea-comunicar,
ejercitar, preaervar, desarrollar, aituar, etc.-, pero
esas formas viene determínadea por las limitacíonea
del sujeto en relación con elideal de vida, en relacibn
con sus linea. Lo que la educación sea en cada mo-
mento eatá determinado por el modo en que el aujeto
se sienta limitado en relación con los finea que tiene
que alcanzar.

E1 carácter decisivo que para la educación tienen
las limitaciones del au jeto fué aeñalado por prímera
^^ez de ttna manera expllcita en 1930 en el capitulo
titulado "Principio de economía en la enserlanza", de
la obra de Ortega y Gaaset Misión de la Univervi-
dad (3).

ALGUNAS PRECIBIONES SOBRE EL CONCEPTO DE LIMITA-

C14N HUMANA.

Cuando hablamos aquí de "limitación htunana"
queremoa expresar con ello algo rigurosamente pr.e-
ciso. Desde luego, usamos eatas dos palabras como
sinbnimas de "obatáculo", "dificultad". Pero no bas-
ta con esta austítución verbal para precisar nueatra
poaición. "Límite" no tiene aqui au sentido de otras

(1) He aquí laa más importantes de esaa activi-
dades:

seleccionar.,,, ( verticalmente ^ gra-
En relaclón con !1 duación.

el objeto ......... I horizontalmente - dta-
organizar......( poeición.

negativa - preservar.

En relaclón coa aituar..........
el aujeto...,.,,, motivar.....,, se reaumen en

posíttvaa.. comunicar.,, dos: comuni-

habituar.,... cación y ejer-

desarrollar.. cicio,

('l) La educacíón coino eJecto ea "el cambio produci-
do en un au]eto a causa de las limitacionea que ©ncuen-
tra on si mismo para amoldarse al ideal exigido por le
cultura de au época".

(3) Obras cornpletas, tomo IV, 2.• ed., 1961. 113adrid,
"Revista de Occidente", pága. 329-334.
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más frecuentea: cAcaes particul<cree, paicdlogo conss^-

jero, etc.

Todavta más intereaante y caracterlatico es lo que
obsarvamoa al eatudiar la vida de algunas de las más
deatacadaa figuraa en el campo de la educacián. E1
alumno de pedagogia auele sorprenderae de que aque-
Ilos que han creado grandea aiatemaa de educación o
han deacubierto príncipios deciaivoa para la forma-
clóa del hombre no hayan llegado a dominar media-
namente en muchoa eaeoa loa conocimientoa y hábi-
t^ más elementalea. Otras vecea, a cauaa de una dea-
Lacada íncapacídad natural para algunae activídadea,
no alcanzaron nunca en ai miamos lo que pretendian
perfeccionar en loa demáa. Tampoco deja de llamar-
nos la atención el cureo de sus añoa de aprendizaje.
Todo fueron dificultadea en la mayor parte de los
casoa I.a ensa^anza que recibieron ara defíciente, ln-
adecuada o totalmente deformadora. Una y otra vez
leemos la serie de sus fracaaos como atumnoa.

Conocidoa eon aquelloa párrafoa de Pestalozzi en
la carta I de au "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" :

"Man raunte sich in dieaen Gassen noch ín die
Ohren: ích kSnne aeiber nícht schreíben, nicht rech-
nen und nicht einmal leaen.

Nun, mein Freund, du aiehat, ea ist an den Gaesen
gereden nicht immer alles unwahr: ich kSnnte wirk-
lieh werden recht achreiben, noch leaen, noc rech-
nen" (7).

Famoso ea también el juicio de Carloa Ritter aobre
loa conocimientoa de Peatalozzi:

"Peatalozzi no eabia de geografia lo que aabe un
nillo de nuestras escuelas primarias."

En múltiples ocasiones, a lo largo de toda au obra,
confíesa con una exagerada insiatencía au ignoran-
cia, au falta de memoria, au escasa inatrucción, aii
torpeza e incapacidad para muchas materias.

Comenio, a los dieciséis años, no sabia aún leer ni
eacribir. En cuanto a Froebel, los biógrafoa sefialan
que no fué precisamente un alumno modelo y que, en
general, ae le tenia como medianamente dotado.

Otro punto deaconcertante en las vidas de pedago-
goa es la divergencia que observamos en algunos de
ellos entre loa buenos preceptoa y los malos ejempios.
$pranger, por ejemplo, nos dice de Rousseau que Pué
"una coincidencia peculiar que este hombre tan poco
Pirme debiera y quiaíera llegar a ser el ealvador lite-
rarío de la vírtud" (8).

Seria ínterminable una enumeracíón de eatas con-
tradiccionea. La sorpresa y la decepción que aiguen
al conocimiento de eatas circunatancias desaparecen
cuando, al meditar sobre ellas, descubrimos que fue-
ron la causa misma que decidió la vocacibn pedagó-
gica de aquelloa hombres. Si todo hubíera sido limí-
tación, sí la incapacidad hubiera sido totai, su vida
eatarfa hoy disuelta on la nada. Pero fué precisamen-
te ]a coexiatencia en el miamo aujeto de obstáculos
&zarosos y dificultades personales de carácter par-
eiaZ, referidas n f4nes particnk2res, con una poderosa
ircteligenefa general, con una geníalidad intuitiva in-
negable, quien determinb el tema de aus vidas. Se
víeron obligadoa a enfocar su atención hacia ese in-

(7) Véase también en eate aentido el informe de Busa
en la carta III de la mlama obra.

(8) "Cultura y Educación", trad, eap. ("Parte hiatbrl-
ca"), ]948. Buenoe Afrea, Eepaea-Cslpa, 8. A., pág. 67.

mediato problema del choque de au limitación perao-
nal con un po<ieroao deaeo de alcanzar ei ideal sofia-
do. El miamo Peatalozzi, inmediatamente despuéa del
párrafo que hemos citado, aSade:

"En efecto, mi incapacidad en eataa materias era
eaencialmente necesaria para aumergirme en la má-
xima aencillez del método ŭe enae8anza y para encon-
trar los medioa con los cualea pudiera llegar a enae-
Sas a aua hi joa el máa inexperto y el más ignorante
de los horabrea" (9).

EI miamo Comenio conaideró la deplorable ense8an-
za que había recibido como el motivo que decidió su
deatino de pedagogo. Asf, noa dice en la "Didáctica
Magna" :

"Entre muchos milea yo míamo soy uno, miaero
hombrecillo, cuya riente primavera de la vida, los flo-
recientes añoa de la juventud pasados en laa vacie-
dades escolásticas, fueron desdichadamente perdi-
aoa° (lo).

Más adelante adade :
"Nínguno de nosotros, cuyoa atlos pasaron, vuelve

a hacerae joven para rehacer su vida e instruirae con
mejor provecho; no hay ningún remedio. Sólo nos
reata una sola, solamente hay una cosa posible, que
hagamoa cuanto podamoa en benefíclo de nuestroa
auceaorea; eato ea, que conocíendo el camino por el
que nueatroa Preceptores nos han Inducido a error,
aefiq^emos el medio de evítar esos errores" (11).

Veamos ahora la educación como efecto. Nos en-

contramoa a veces con un curioso fenómeno: Un ex-

traordinario e insblito rendimiento en una actividad

humana ae debe paradójicamente a una destacada li-

mitación que entorpecta su cultivo. En muchos casos,

el éxito en materia de educación no está en razón dí-

recta de las aptitudes o capacidades puestas en jue-

gu por el educando. Porque toda aptitud necesíta un

míntmo índispensable de cultivo, un "quantum" de

ejercicto. Cuando la capacidad es grande se corre el

peligro de sobreestimar su alcanee y no poner ]as con-

dicionea indíapensablea para su efectividad. La exiguo

dt los Itm4tes no puso en march.a el mínimo impres-

ei^cdible de edtccació^: y el edueando no rindió lo que

ae esperaba de sus dotes naturales. Por el contrario,

la presencia constante de la ]imitación en la realidad

actual o en el recuerdo alimentan otras veces un in-

cesante ejercicio y aplicación de una eficacia inaoa-

pechada. Los ejemplos están en la mente de todos.

Los limítea forman tambíén e! nílcleo de muchos
problemas de la pedagogía al parecer diatintoa del
de la limitación humana. Pensemos en el problema
c;e las antinomias pedagógicas. No cabe duda que hay
auténticas antinomias. Pero muchas de las que ae tie-
l:en por talea no lo son más que en apariencia. Por-
que la realidad de la vida humana tiene aiempre' sen-
tido. El antinómico ea en esos casos el pedagogo, que
pretende hacer dos cosas opueatas, eatablecer leyes
contradictorias, peraeguir finea antagónicoa y polar-
ruente opuestoa. A1 eatudiarlas en serio, no queda de
aquellas presuntas antinomias más que el auatancial
problema educativo de la coexiatencia en el hombre
de un ideal y de los obstáculos que a él resiaten.

En el terreno de la técnica didáctíca, cada dfa va

(9) "Wie Gertrud Shre Kinder lehrt", I.
(10) "Dldáctlca Magna", XI, 13.
(11) Op. ett., XI, 24.
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adquiriendo mayor volumen el eatudio de las límita-

clonea humanas. Uno de los auténticoa valorea y po-

eitivas conquiatas de la didáctica actual es au cultívo

de la "enaeñanza correctiva". Cada dia se preata ma-

yor atención al eatudio de las dificultadea del discen-

tc en cada materia de enseñanza. Se eatablecen los

errorea y obatSculoa máa frecuentea por medio de

procedimtentos estadiaticoa y se crean métodoa para

eu diagnóatíco, etiología y tratamiento. Ea un camíno

que ae emprendió a impuLoa de neceaidadea prácti-

caa y que condujo al mtamo punto a que habían lle-

gado laa consíderacíones eatrictamente eapeculativas.

Lo que ae olvida sl hablar de "eneeSanza correctiva"

como un capítulo eapecial de la didáctica ea que tocLa

emae+ia^^za ea, en rigor, correctiva.

En algunos perfodoa de la hiatoria de la educación
ae nos manifieata con una eapecial clarídad lo deci-
aivo del límite para las tareaa formativaa Ortega noa
hizo ver el aentido del fenómeno de "ocultación" que
aparece en los puebloa primitívoa y por qué no exis-
tfan en elloa actividadea propiamente docentea (12).
Desde entoncee comprendemoa el fracaso de los ao-
brehumanoa esfuerzos de muchoa hiatoriadores de la
pedagogia para hablarnoa de una educación y enae-
ñanza en aquelloa pueblos.

La didáctica nace en el preciso momento hiatórico
en que la limitación del hombre para aeimilar la cul-
tura de la época se hace patente. Comenio habla de
"la abrumadora mole de Sisifo que las eacuelas re-
preaentan", del "océano de loa conocimientos" y de
que "sblo quienea ae hallaban dotadoa de inteligencia
esclarecida podían llegar a obtener aólida erudición".
Loa hombrea de la generación centrada en 1622 y de
las dos inmediataa-Rstke, Jung, Hetwich, Lubin,
Ritter, Bodin, Glaum, Vogel, Wolfatirn, Andrea, Ce-
cilio Frey y Comenio-emprenden la tarea de renova-
ción didáctica, cuyo mejor fruto fué la "Didáctica
Magna", publicada en 1628. Y es interesante hacer
notar que los capítuloa XIV, XV y XVI de eata obra
I•epreaentan uno de los precedentea hiatóricos más im-
portantes para la construcción de una pedagogfa so-
bre la base de las limitaciones del hombre (13).

Dijimos que uno de loa caracteres de las limitacio-
nea ea el de ser transportables. Desaparecen cuando
ae logra el equílibrio entre fin y limitación, pero bas-
ta el crecimiento o disminución de cada uno de esos
términos para que vuelva a resurgir, aunque modifi-
cada por las condiciones hiatóricas del nuevo nivel.
Hoy ea de nuevo problema la necesidad de determi-
nar los mínimos indispensables de conocimientos en
cada etapa del desarrollo ontogenético. Las dos ta-
reas fundamentales de la pedagogía en relación con
el contenido de hábitos y conocimientos es doble :
graduación y, previamente, selecctión. Por eso habla-
mos hoy de "programas mínimos", pero ^ no fueron
loa primeros programas minimoa las "Janua", de Ba-
teus y Comenio ?

EL LIMITE COMO PRINCIPIO DE CONCEPTUACION.

No creo que haya inconveniente en admitir como
una de las leyes fundamentales de la educación la

(12) "Misión de la Unlversidad", Obras co^upletas,
tumo IV, 2.> ed. Madrid. "Rev. de Occidente", póg. 331.

(13) Lae tres generacíones a que me rePíero aon Coa-
cretamente las de 1685-1598, 1600-I814 y 161b-1628,

ei-(sss)

que pudiéramoa Ilamar "ley de extenaión". $u for-
mulación ee la aiguíente: Un aujeto o un pueblo ne•
ceaitan de educac[ón en la medida y proporción en
que ae hallan limitadoa frente al ideal.

A pesar de la multiforme manifeatación de! carAc-
ter condicionante del límíte y de la fecundídad que
han tenido lae actividadea educativaa elempre que,
más o menos conecientemente, han centrado su aten-
cibn en este problema, no se ha hecho del lfmlte ed
prlncipio de una pedagogla aletemgtica hasta estoa
af5oa en que se inicía con divereoa enaayos. Vísiones
eaporádicae no han faltado nunca. Acaeo la prlmera
lormulación explicita de laa limitacíonee como autérf-
tico orígen de la pedagogla ae encuentre en eata má-
xima de Epicteto:

"El origen de la filosofía ea el percatarae de la pro-
pia debílidad e ímpotencia."

Ea una fraee que reaulta eapecialmente aignifica-
tiva para nosotros si pensamoa que loa eatoícoe, y en
particular Epícteto, entendían la filoaofia como un
"modo de vida", como un saber de ealvacián, caei
como pedagogia.

La prímera obra en que la pedagogía se hízo car-
go del problema de lae limitacionea como uno de sus
temas fundamentalea fué la del herbatíeno Ludwíg
Striimpell (1812 - 1899) : "Pádagogiache Pathologie,
oder die Lehre von den Fehlern der Kinder", publi-
cada en 1890. Poco despuéa ae creaban doa importan-
tea reviatas, Die KtinderJehler, que comenzó a publi-
carae en Langenealza por Konch, Ufer y Tr(lper en
1896, y Seitrtige zur plidagogische Pathologie, erea-
da por el Aoctor Fucha el mi,amo año. En eata últíma
escribió Fucha un ínteresante artículo titulado "91e-
tema y problema de Ia patologia pedagóglca", en que
daba una sinopais del eatado de aquelloa eatudios.
Deade entonces comenzó la preocupación por el ea-
tudío de las dificultades peraonales en la educación,
y en el Congreao de Maestros reunido en Breslau en
1898 ae pusa de manifieato la importancia que tenia
para la práctica escolar general el conocímiento cíen-
tífico de las más destacadas dificultadea y defectos.
En el año 1800 aparecía en España el primer articu-
lc en que se resumía la situación de eaos eatudios,
escrito por el más deatacado pedagogo del momento.

Desde entonces ae habló de "pedagogía correccío-
nal", "pedagogia patológica", "patologia pedagógica"
y"pedagogía médica". Nos hemos referido a eate mo-
vimiento poI•que en él tomó contacto por vez primera
la ciencia pedagógica con las limitaciones del ho»a-
bre nor»ial, pero nuestra concepción ea totalmente
distinta en varioa sentidos. La "pedagogia correccio-
nal" se centraba en el eatudio de loa anormalea y se
consideraba, por ello, como una pedagogia diferen-
cial. Oponía la "pedagogia correccional" a la "peda-
gogía normal". Existia en aquellas obras una intui-
ción del problema, pero faltaban conceptos precisos
y, sobre todo, los supuestos filosóficos que hicíeaen
poaible una concepción cabal del asunto.

Se dan hoy lae condicíonea óptimas para una ea-
tructuración de la pedagogia deade el Ifmite del hom-
bre. Poseemoa conceptos filosóficos deaconocidoa an-
tes y de extraordinaria preciaión, hemos realizado el
indispensable paso porlaa eataciones previas y exía-
te el neceaario clima eapirítual.
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La primera expoaición de una pedagogia cientifica
en 1808 ]levó por titulo "Allgemeine PBdagogik sus
dem Zweck der Erziehung abgeleitet"-- "Pedagogta
general derivada del fin de la educación" --. Deade
hace aSo3 ae ha iniciado au auetitución por una "pe-
dagogía general derivada de las limitacionea huma-
naa". Earperamos una obra donde re unifiquen y sis-
tematicen las diatintas manifeatacionea aisladaa.

1^Ga concepción pedagógica toma las limitacionea
huananaa como "principio de conceptuación" en el ea-
trkto eentido de principio ordenador y aelectivo de
sua ooncapto^. El Iimite proporciona a la pedagogta
au objeto formal. Otraa muchas cienciae eatudian el
hombre, pero aólo la pedagogia eatudia al hombr®
como ser limitado y meneeteroso frente a aua idea-
lea, aspiracionea y proyectos.

La conaecuencia de esta-ciencia pedagógica ea una
"técnica educativa" dirigída a superar las limltacio-
nea con medios de orden natural (14).

Otraa muchas ciencias se basan en el concepto de
líffiitee, pero exiate entre ellas y la pedagogia la di-
ferencia que hay entre las clasea de limitea que lea
eirven, reapectivamente, de principto de conceptua-
ción. Eatae diferencisa eatriban en lo aiguiente:

1) Laa limítacíones que deciden la educación es-
tún en el propio sujeto y no Juera de él, es decir, en
an cuerpo y en au "paíque".

2) Lae límitaciones que tenemoa en cuenta son
aquellas que ae reftieren n kt vidre eu aentido biográ-
/ico, tto en ae►at{do biológico. Cuando hablamos de li-
mitacíones humanas nos referimos a los obatáculoa
çue encuentra el hombre en ai miamo para realizar
el proyecto en que conaiate su vida, en cuanto "vida
humana", con loe materialea y supueatos de uu nít-
^einto de ple.^titud bioiógicn fíeicrl y ps{qfiica. La vida
en eentido biolbgico tiene también sus límltea, pero
au eatudio y salvación ea objeto de la medicína y psi-
quiatria, centradas en los grandea obatáculos o de-
fectoa que, para ese minimo indíapensable, para eae
''quantum" de plenitud biológica, repreaentan la en-
fermedad o el trauma.

Nosotroe nos ocupamoa con el cuerpo y la "paique"
para perseguir fines ulteriorea a au minimo funcio-
namiento normal, venciendo para ello los obstáctllos
perturbadores y las reaistencias. La pedagogia em-
pieza donde terminan la medicina, !a paiquiatría y la
hígiene. Una seria aplicación de este principio de
conceptuación elíminará de la pedagogia el enorme
lastre de cueationes superfluas, baladíea y ajenas a
au miaión, de que se halla aquejada todavía. El estu-
dio del carácter, sentido, clases y jerarqufa de las li-
mitacionea ha de constituit•, puea, el núcleo de toda
pedagogía general y de cada pedagogía particular,
ya sea eapecial o díferencial.

Una de laa más antiguas enumeracioncs de lími-

tea decisivos ea la de Hipócrates:

^ ^!0^ ^iLS(^'^^, 7r ^iE:EXIfI i1^7lXp't, 0^ (^EZC[!^i0. 0 ^Ua %1

^i: -ELGQ 7 ^^XA._fiY, r ^iE Xh!Q!^ ^^(I.E1L%!

"La vida es breve y el arte largo; lae ocaaionea
paaan rápidamente; la experiencia es dudosa y difi-
cil el juicio sobre laa coaae."

Bl mediante la obaervación directa, procedimientoe
experimentales, lecturae de clásicoa de la educación
y la consideración racional del hombre, en relacíón
con eus Ptnea máe generalea, intentamoa una primera
compilación de laa limitacionea humanae, nos encon-
tramoa en seguida con un abundante mtteatrario:

Seneacionea confusaa, falta de ímaginación, olvido,

deaconocimiento de ai mismo, indolencia, irreflexibn,

incompreaión para los demás, ego[amo, reaerva, per-

plejidad, duda, haatio, conceptos vagos, oacuroa y

confueos, apatfa, ignorancia, aatenia vital, falta de

agllidad muacular, ínconatancia, infidelídad, confu-

aión, ímpremeditación, aproxeaia, díatracción, indoci-

lidad, debilidad corporal, torpeza de movimíentoa,

toaquedad sentímental, eensualiamo, inteligencia dé-

bil, etc., etc.

Pero eatas limitacionea pertenecen a díveraos gé-
neros, cada uno de loe cualea encierra un aentido dís-
tinto para la educación. Hemoa de partír, por ello,
de una claslfícacíón acertada. En ella, como en todas
las claaificacíones, lo decísivo ea el punto de vtiata
adoptado para ilevarla a cabo.

Una comprenalón adecuada del problema de las li-

mitaciones nos obliga a cortarlo en cuatro díreccfo-

nes f15). Be nos preaentan asi cuatro planos, cuatro

perapectivaa diatintas de una miema realidad que

baetan para un conocimiento del asunto cuando se

integran en una viaión totni. He aqui, puea, un eaque-

ma i^tterino de las clasea de limitaclonea, adoptando
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El3QUEMA YROVI3IONAL.

Noa interesa muchíaimo conocer cuálea son las más

importantea limitacionea del hombre y a cuántoa gé-

neroa pertenecen.

(141 Por eato la educación tiene que ir unida intima-
mente'con la Religlón, quien le proporciona los medioa
ain duda más eficaces: los sobrenaturalea.

^ ttsico., tempm•al - hiatórico.

laocial.. ^eapacial __ circulo de
convivencia.

El primero de eatos puntos de viata requiere un
breve comentario. Considera los límites en au sustan-
cial relación con los fines. Las tres especies a que és-
tos pertenecen determínan las tres clases de limita-
cionea.

Para que la vida humana se realice plenamente se

(15) Ni que decir tiene que estoa cortes tienen un sen-
tido me^todolúgico ^^ dldácticu.


