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nadie se sonría: la producción de diacos, maflana la
de cintas magnetofónicaa, requiere capital y organi-
zación como cualquier otra empresa de gran enver-
gadura: loa norteamericanos lo han comprendido
perfectamente. Ahora bien: una producción que toca

directamente a la sensibilidad, que se hace reapon-
sable de cómo el hombre quiera y auefie, no puede
quedar en el puro arbitrio privado. Asi ocurre en Es-
paña, donde las casas productoras contribuyen a la
propaganda de lo máa exterior, de lo menos ambi-

cioso de la múaica espa5ola (véanae las eatadiaticas
"indignadas" de Antonio Odriozola en la revista "Mú-
aica"). Urge combinar producción y diatribución a
través de una diacoteca central que con el envio y

préatamo y continuo cambio de cintas magnetofóni-
cas e,xtienda hasta el máximo las posibilidades para
que vayan muy cerca de la polftica de dífuaión del
libro. Conocemoa el triate peligro de que tamb^ién el
diaco aea privilegio, lujo, ostentación y gozo de una

muy reducida mínoría. La cinta permite, además, el
breve comentario oral, la explicación de la obra, en
una palabra y como resumen; política cultural de
diálogo. Piénaeae, por ejemplo, en el porcentaje mí-
nixno, en la casi auaencia de grabacionea con múaica
eapañola anterior al aiglo XIx, cuando deberfa aer

normal como inatrumento de trabajo una historia de
la música eapañola. Es algo de lo que tienen que
darae cuenta los eruditos: yo no concibo ninguna de
las monumentalea publicaciones del Inatituto de Mu-

sicología sin una inaeparable antologia de grabacio-
nea, reauelta muchas veces, si quiaieran, con un aolo
diaco de treinta y trea revolucíonea. Eato, además,
aeris mayor propaganda, venta máa aegura porque
a muchos que no saben múaica, a muchos Slólogoa y

a no pocos aficionados, lea gustaria tener muy cerca
la música de Cabezón o de Moralea. Inaiato que no
interesa sólo a los filólogos; en el Colegio Mayor don-
de ae escribe este ensayo, llevan locos muchos dfas
con la música de las canciones de Shakespeare.

Se trata, digámoslo como algo más que resumen,

de un capitulo máa en el problema de la relacíón en-

tre la técnica y el hombre. La primera avalancha de

un gran progreso técnico trae como inmediata con-

aecuencia la extensión a circulos muy grandes de lo

que por esencia es minoritario. Por esto, el trabajo

dificíl pero capaz de enamorar a quien tenga corazón
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LA METODOLOGIA VOCACIONAL

1. EL CULTIVO DE LA VOCAC16N, DIIRANTE LA JUVENTUD.

Aunque el tema de la educación vocacíonal de la

juventud constituye una "conatante" en los eacritos

• Le. primera parte de este trabajo ee publícŭ en nuea-
tro número anterior (RE, 84, 1.^ quinc, octubre 1958),
págs. 3-7.
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caliente, de una política cultural, conaiatirá en sal-
vaguardar lo que es patrimonio del espíritu, ain dea-
conoeer que ese progreso técnico debe elevar todo el
nivel medio y que esa elevación del nivel medio de-
berá traer como consecuencia una exígencia muchí-
aimo mayor en la minoria. Por lo tanto, el p;o^reso
en las grabacionea debe aervfr, ai, para que ^ae cap-
ten más canciones popularea, para que ae^b,atl^, eon
mejor música, pero no menos para que el t^l¢jSplarQ^„.;
ae exija muchíaimo más. Y reaumiriamos aell lóa díi= ^^
pítuloa de eaa exigencia; mayor gusto por el apren-

dizaje real de la Música, mayor acoplamignto de 1^
música a menesterea "vitalea"-desde la raúeíca en
la iglesia a la música en la casa-, mejor y^máa am-
plio horizonte cultural para la música mísma, tanto.
en un aentido histórico-incorporando al repertorio
de la memoria cordial de cada uno músicas vistas
antes en la lejanía--como en un aentido iriterior de
análisia y goce en la forma muaical concreta. Un
ejemplo bien concreto puede aervir como flnal: ai el
progreao en los medios mecánicoa noa trae un atro-
pello del ailencio y de la aoledad, un continuo bataneo
del alma por el ruido, bien distinto a eae aonido del
piano que trabaja y que oímos al pasar por una caAe
solitaria, ai es así, no nos sirve, pero ai, al contrario,
el rincón de los diacoa en la caaa y en los Colegioa y

en la Universidad noa defienden mejor contra el rui-

do de la calle, si esa múaica, fácil de oír, ea como el

jardin que deflende la casa mod+erna, ai airve para

que no sólo la casa, sino también loa aitioa donde las

gentes ae reúnen tengan mayor aire de hogar y diá-

logo en voz baja, y entre los jóvenes amor más beAo

y aensible, entoncea habremoa ganado una batalla im-

portante. dLucho nos va a coatar ganarla en Eapafla.

La diferencia enorme de nivel de vida, la carrera de

unoa pocoa hacia la oatentación a toda costa, con-

vierte también todo eao en excesivo privilegío, mien-

tras que por debajo, en un campo muy extenao, la

proliferación del diaco extiende múaicas que debieran

estar olvidadas. Estrenamoa la técnica de "alta fide-

lidad" mientras se graba caai chapuceramente la mú-

sica de la última zarzuela. No aé ai estos muchachos

que tienen juato orgullo de sus diacotecas nos salva-

rán de las dos cosas, pero la primera obligación ea

ayudarlea como si sólo en elios estuviera la esperanza.

FEDERICO SOPEÑA.

de nuestro pedagogo, au exposición siatemática ae
encuentra sólo en la conferencia Aprendizaje y He-
roísmo, pronunciada, en la Reaidencia de Estudian-
tes de Madrid, el 20 de enero de 1915. La dividió en
trea partes, que correaponden a sendas etapaa del des-
arrollo: la nifiez, la adolescencia y la juventud pro-
pfamente dicha.

Hay que sembrar, en la tierra virginal de la niiíez,
la ética vocacional: el entusiasmo por la profesión
futura y el sentido de responsabilidad. Quien no pone
en su tarea entuaiasmo y responsabilidad "no es hom-
bre honesto", aunque "nadie le gane a dulce, a fiado,
a trabajador, a buen padre de familia" (1). El colmo

(1) Aprend%xaje y Hero4amo, pág. 1lS.
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de la inmoralidad, en eate terreno, ae perpetra cuan-
do alguien procura que au producción no alcance el
nivel al que normalmente debía elevarae :"^Iay unos
btrbaroa modernoa que han inventado, para arma de
aua luchas, el eatropear con íntención, o hacer in-
c:ompleta, o voluntariamente ínferior la obra que com-
ponen lae propías manos. Esto ea lo que ae Aama
aabotaye, Que en castellano ae diría xuecaxo, para
evocar la ímagen de hombrea que deatruyen a golpe
de zueco lae máa delícadae fábricaa de mano de tra-
bajador. Eatos hombres aon malvadoa y el xuecaxo

una gran blaafemie. Porque el hombre jamás tíene
completo derecho sobre la obra que hace. El dere-
cho de ella ee auperior al de él. Y ast el deber del
hombre eatá en sacrifícarae por au obra, y jamás
sacrifícarla a otroa finea" (2). No tomemos esta ex-
preaíón ei pie de la letra: Ora quiere decír, frente
a Kant, que la Ley Moral es objetíva. El hombre
nunca aacrificará su obra a una caprichosa finali-
dad aubjetiva, aíno, en todo caeo, a una obra obje-
tivamente me jor. Los medios de que se valió nuea-
tro pedagogo para ayudar al educando a deacubrír
au vooación, le sirven tambíén para inculcarle eata
normativa profeaional. Aduce ejemploa negativoa y
poaitivoa. Iie aqui uno de la prirnera eapecie :"No ea
lo baetante honeato aquel otro aeíior, el de laa gatas,
que eabe contar cuentoa tan líndoa y que viene a
tomar el té algdn domíngo por la tarde. Eae trabaja
en un diario; ea periodiata. Y habla de au profeaión
como un presidiario de su condena :-No ae puede
hacer líteratura allf. ^Ah, la líteratura! iPobre de
mi, que he tenido que abandonar la literatura!-. 8i,
pobre de él; pero no por lo que él cree. Pobr®, por-
que no sabe unír au amor a la literatura con el tra-
bajo que cumple. 8e queja porque tíene que redactar
eeas notaa cortag aobre acontecimíentoa vulgarea, que
llamamoa gacetíllas. Pero ^ quién le ímpíde redac-
tar laa gacetillae con belleza? Belleza no quiere de-
cír ornamento, sino armonia y adecuación delícada
de la coaa a au deatino. Una gacetílla puede ser bella,
como puede serlo un trabajo de carpinteria, y una
faja de periódico bien llenada, y una recogida de ba-
suras llevada a cabo con perfección y encendido gus-
to por la limpieza que así ae obtiene. Si este amigo
nueatro redactase las gacetillas con perfección y gus-
to por el reaultado, inaensíblemente transformaría
au faena y la tornaría en bien alta" (3 ).^ Qué esplén-
dida lección! En calidad de ejemplos poaítivos, eaco-
ge aus propías experiencias (4), ei de los artifices
de belenea, y la vida de Bernardo de Paliasy. En ésta
se desliza una ídea importantfsima, que ya se auge-
ria en el caso que acabamos de citar, al deciraenos
que el peraonaje de las gafas no era "lo bastante"
honeato: la ética profeaional ni ea toda la ética ni
ha de tener la primacia sobre la vocacíón humana
por excelencia, que conaiste en aer bu®no. ; Lástima
que el epieodio en cueatión se refiera a 1a negativa
de Palieay a convertirae al Catoliciamo, porque, aun
cuando sea cíerto que obró bien al obrar aegGn el
dictado de su conciencia, no lo ea menos que su reso-
lucíón adoleció tal vez de orgullosa, auficiencia y que

(2) Aprendizaje y Hero4amo, pAg. 27.
(8) Zdem, pág. 19.
(4) Idem, pág. 20. Nuevo (̂ losar{o, I, Madrld, 1941,

Cuando yo era metalíata (1620), pé^e. 20-27.

no ea la más indicada para no engendrar confuaión
en la mente de un niiio espa8ol! "Rehusó altivamen-
te. Porque había trabajado au conciencía como una
de aus obrae de arte. Y no por dínero lae hacia, sino
por amor a su oficio, y a la perfeccíón de au oficio
y a los reaultadoa de su oficio" (5).

Durante la segunda etapa -la adoleacencía- cona-
tituirá la principal preocupación del educador que el
diacípulo anhele y logre conquiatar loa conocimien-
tos que aervírán de base a la eleccíón y al aprendí-
zaje eapecíalizado de au profesíón. No hay que en-
tregarae a la inapiración y al azar. Hay que culti-
var las aptitudes heredadas y adquírir otras, median-
te una porfiada tarea de observacíón, de estudio, de
memorízación. D'Ora no vacíla en denuncíar loa pe-
ligros que entrafia !a Pedagogia de la eapontanei-
dad y de la facílidad, cuyas exageracíonea no que-
dan compensadas por aus aciertos: "Bíen eatá el ma-
ravillarae, pero eatB, mejor el comprender. Siga, al
escuchar las coaae y sl de jarae blandamente penetrar
por ellaa, el duro eatudíar. Hijo mío: ya aabea leer,
ya erea un colegial, ya erea un Estudlante. Un peli-
gro te eapera y espera, eobre todo, a tus maestroa
y directorea. A éatos quiaíera hablar mejor que a ti.
EI arte de ayudar y guíar a loa eatudiantes ae llama
Pedagogis. Y el peligro de la Pedagogia está, como
ei de tantas cosaa, en la ídeologia romántica. Todo
un aiglo ha padecido bajo au poder. Deade Rousseau
hasta 9pencer, y aun máa tarde, ella ha impuesto, en
la obra de enaefianza, con la auperatición de lo ea-
pontáneo, la repugnancia a loa que hemos llamado,
deadeñosamente, medios mecánicos, o medloa Iibrea-
cos, y aensibleramenta med{os jatigosoa, de apren-
der" (8) . Incluso reivIndica un cierto memorlsmo :
en realidad -dice- no aprendemoa las coea.s porque
nos intereaen, sino que nos intereaan porque gra-
ciaa a la herencia, a la observación personal, al
ambíente, a la instrucción, o a lo que aea, ya
hemoa empezado a aaberlas, ya las hemoa par-
cialmente aprendido. "El evangelio del conocimien-
to humano puede explicar así la géneais de éste:
-En un principio ... era la Memoria" (7). No
significa esto que deaconozca loa fueroa pedagógi-
cos de la invención. Aprender tíene ya mucho de in-
ventar, y es posible y deaeable que conduzca a origi-
nales hallazgos; y no vamos a pretender que la in-
vención, "que se realíza en un instante milagroso...,
en el tiempo de un relámpago", aea mero efecto de

la trabajosa erudición. No, no es su efecto -replica
D'Ors-, pero es su recompensa: da la casualidad de
que sólo los sabioa ínventan (8). "Tal vez ya ea hora
de rehabilltar el valor del eatuerzo, del dolor, de la
disciplina, de la voluntad lígada para decirlo de una
vez no a aquello que place, aino a aquello que des-
place... Para aprender lae lenguas, aún no ae ha in-
ventado nada mejor que las gramátícaa. Para apren-
der a multíplicar, aún no ae ha inventado nada mejor
que la tabla de multíplícar... Muchos eacollos, mu-
chos peligros, oh, mi querido Eatudiante, encontra-
rá tu navegación. Este de la tentación de la Pacíli-
dad ea el peor, porque es una sirena. Este es el peor,

(5) Aprendizaje y Hero4amo, pág. 28.
(B) Idem, Pág. SS.
(7) Ide»'i, Pág• 38•
i8) Idem, pág. 43
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porque saca eua vfetimas de entre los mejorea ea-
píritus" (9).

No se satisfizo D'Ora con esta valíente declara-
ción. Quiso orientar el eatudio, revelar los aecretos
que abrevian y fecundizan sus jornadas. A ello con-
eagró un librito del que ya hablé en mi primer ar-
tículo: P'los sophorum. De cada una de esas genia-
lea Píguras extrajo una lección, no precisamente para
aprender, aino para aprender a aprender. Pascal en-
setia a ejercitarae de vez en cuando, no por sistema,
en ínventar ]o ya ínventado; Ampére, a trabajar en
equipo; Kepler, a no desconfiar de la razón; Lord
Kelwín, a no creerae infalíble; Newton, a llegar a
Dios por la aenda del eatudio; Laplace, a manejar
con tino la analogia; Darwin, a aprovechar el tiem-
po; y el fracaso del aegundo laboratorio de Claude
Bernard, a inveatigar con espíritu deportivo que ae
crece ante las dificultadea. Emergen estaa normas
de aendas anécdotas, a cual más elegante y aignifi-
cativa. Tranacríbamoa una, escogida al azar. Pas-
teur consiguíó rectíficar los puntos de vista de
Mitacherlisch sobre el comportamiento de la dieolu-
ción del tartrato de sosa y de amoníaco, y el del pan-
tartrato, respecto a la luz polarizada. "Cuando mu-
cho más tarde los dos sabios tuvieron ocasión de tra-
bar conocimiento reuníéndoae en Berifn, Mitscher-
liach di jo a Pasteur con una ligera sombra de me-
lancolia: -Yo había estudiado con tanto ahinco y
vigílancía aquellas salea que, si usted pudo consta-
tar alguna cosa que a mí ae me escapara, fué indu-
dablemente porque le guiaba alguna ídea preconce-
bida-. Pasteur contestó: -En efecto-" (10). De
lo que ae infiere la conveniencia de barruntar lo que
se va,a descubrir, la necesidad de preparar el tinuento.

A la tercera etapa -la juventud- se refiere el
reato del opúsculo Aprendizaje y Hero{smo. EI edu-
cando ha dejado ya de ser Eatudia.nte (así, con ma-
yúacula) para ascender a Aprendiz. A fuer de tal,
ademS^s de la tarea de repasar y especializar lo ad-
quirido en los dos estadios anteríores, le incumbe la
de practicar concienzuda, amorosamente, la profe-
sión a la que le llaman sus aptitudes y conocimíen-
tos. "El Estudiante no ejercitaba m8,s que su men-
te, y el Aprendiz ya ejercita toda la vida." Mas esta
pré.ettca sólo alcanzará plena efectividad, a condí-
ción de que el Aprendíz penetre el oculto aentido de
su trabajo.

D'Ors elige, para concretar sus ideas, el aprendi-
zaje de ceramista, no sin hacer conatar que lo mismo
podria aplicarse "al de médico, encuadernador o al-
farero". Resigue, paso a paso, las súcesivas opera-
ciones, que dívide en cinco estadios: el lavaje, la pre-
paracíón de la pasta, la mezcla, el amasamiento y
la putrefacciŭn; y muestra hasta qué increible pun-
to requíeren la pueata en marcha de todas las ener-
gías peraonalea, y el auxilio potenciador de la tra-
dicíón y el magisterío. "Los chinos conservan las
pastas cien años antes de trabajarlas. En la misma
Europa, y para la fabricación mé,s selecta, se han
utilizado alguna vez pastas dejadas envejecer duran-
te una generación y que ha utilizado la generación
aiguiente. Porque, muchacho, el esfuerzo de una ge-

(9) Aprendiasaje y Hero4amo, pS,ge. 39 y 44.
(10) Floa 8opkorwm, p^ñ,g, 18.

5--(37)-cuaso 1958-59

neracíón sola, poco puede. Nunca ha bastado, ni para
construir una nación, ni para construir una cultura,
ni para construir una aimple taza de porcelana, si
ha de aer una taza de porcelana perfecta, ain tacha
ni reparo" (11).

Hacerse competente en una profeaión u oficio, be-
biendo en las vitalea fuentes de la reflexión y la tra-
dición, vale lo miamo que constituir una aristocra-
cia: "Tfi, amígo Aprendiz, cuando alcancea la maes-
tria en tu ofício, te convertirás con eso en un arís-
tócrata. Más aristócrata que el aefior mínistro de Fo-
mento, pongo por caso. Porque el sefior ministro de
Fomento no ha tenido, para el trabajo que hoy se le
encomienda, ninguna técnica preparación : ea en él
un recién llegado, un advenedizo. En tanto que tG
sólo pasarás a maestro mucho más tarde, y prevía
una colaboración del Tiempo con la Heroícidad. Y
el fruto de la uníón del Tiempo con la Heroicídad se
llama Nobleza" (12). "Los hombres que practican
loa oficios poseen aus aecretos, que no gustan dema-
siado de publicar; y precísamente para defender a
la vez la fraternidad entre ellos miamos y au aisla-
miento enfrente de los demás; aíslamiento de clase,
sislamíento jerárquíco, su ariatocracia pura, han in-
ventado inconscientemente un lenguaje propio que loa
profanos no pueden ní deben penetrar. La clase de
los ceramistas permanece, en el fondo, más cerrada
que la clase de los marqueses. Y es bien que asi aea.
Porque el Rey o el Papa pueden llamar al primero
que pase por la calle y hacerle• marquéa; y, en mu-
chas ocasiones, este marquesado no resultarS dema-
aiado mal. Pero hacer del primero que pase por la
calle un ceramiata, dígola empresa mucho más di-
ficil" (13).

A ese orden de ideas pertenece también la teorla
de la "poae" o postura profeaional. D'Ors, que no se
cansó de recomendar y justifícar la "pose", por ver
en ella el sello de lo que hoy llamariamos la "dedí-
cación exclusiva" y un poderoso inatrumento de for-
mación de la voluntad (14), acertó a practícarla per-
sonalmente con tenacidad e ingenio que evocan con
deleite cuantoa gozamn de su trato.

2. LA "PFDAOOGIA DE CLJADRAGF.NARIOS".

Quiere nuestro autor extender la educación profe-
aional a etapas ulteriores. Eacuchadas sus razones,
nos parece lógíco y plausible. En cambio nos aor-
prende que limite esta educación -o reeducacíón-
vocacional a los cuadragenarios. ^ Por qué ha de con-
venir más a los hombrea y mujerea de cuarenta aSos
que a los de treinta o a los de aesenta?

E1 fundamento de eata preferencia no es otro que

la paicología del cuadragenario, acerca de la cual

sustenta D'Ors ideas certeras y originales. "Poco

después de los veinte aflos -d'ice-, el hombre físíco

está ya formado completamente. Pero se neceaítan

otros tantos para formar el hombre moral. De don-

de, si hay una adolescencia, que precede inmediata-

(111 Aprendixaje y Heroísmo, pág. 67.
(12) Idem, pág. 50.
(13) Idem, pág. 55.
(14) Glosari, Entorn de 1'edueació de la Voluntat

(1908), pág. 254. Novísimo Glosario, Las máscarae (1944),
pégína 208.
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mente a la perfeccibn del hombre fisico, cabria con-
aiderar como otra adolescencia la preparación que
precede a la perfección del hombre moral. A1 alum-
bramiento del Angel, a la figuración defínitiva del
aer peraonal" (15). "Hijo de partera, se decía Sócra-
tes, contínuador de au madre en lo de practicar la
mayéutica, la syuda a aus interlocutorea, en trance
de alumbramiento de la verdad. Y ai, a tenor de
nueatra teaia, la peraonalídad, es decir el Angel, en-
cuentra cuando la aegunda adoleacetac{a, en el pe-
rlodo que antecede a la madurez, las condicionea
normalea para darae a luz, el nuevo linaje de ma-
yéutica, preconizado aqui, se traducirá en teoría y
recomendacíán de lo que hemos Ilamado Pedagogia
de Cuadragenarlos. El cuadragenario, en realidad,
como el níflo -y más afin, por ventura, que el níflo-
necesíta educador" (16).

Acerca de los origenes y originalidad de esta teo-
ría, declara: 1?, que tíene alguna relaeión con la
novela más caracteristica de Pablo Bourget: "No
sólo la exístencía de la mujer conoce una edad cr{-
tioa: tambíén al varón, si cronológicamente un poco
máe tarde, visita el derrtionio tneridiauo, volviéndolo
un adoleacente, sunque luzca sienea plateadas" (17);
2.Q, que es el primero en proponerla: "Hombra de
las sienea griaes, nadie te ha dícho esta verdad que
ahora yo te diré. Que, si el viejo vuelve otra vez a ser
como un ni$o, tú, por tu parte, repites, en cierto
modo, la etapa de la adolescencía. El víejo, coma el
níño, necesita un sostén. Pero el que va a aer viejo,
como el adoleacente, necesita de una educación" (18);
y 3?, que eata ínterpretacíón de la premadurez como
aegunda adolescencia ha de inaertarse en un esque-
ma general de la trayectoria de la vida humana dís-
tinto del corrientemente aceptado y aun del propug-

nado por Carlota Biihler. Anticipándose a loa ea-
quema,s de Guardini o de Marta Moers, suscitados
por las ínvestigaciones de Hellpach, escribe nada me-
nos que lo aiguiente: "Ya sabemos noeotros que así
acontece en el desarrollo morai humano. Hasta trea
adoleacencías deberían contarse en el hombre desde
el punto de vista del Angel. Pero la calidad de criais
que a tales atribuimos no parece tampoco despro-
víata de correspondencias somáticas. Y también aquí
hay gran analogfa entre las manifestaciones con que
semejantes crists se presentan cada vez" (19). Real-
mente, el viejo Maestro posefa el don de "ver venir"
laa ideas. Ftté, según él mismo se definió, "gitano y
Pilósofo" (20), cosa tanto más notable cuanto que au
imperfecto conocimíento del alemán (21) le ocasío-
naba sensibles retrasos en el conocimiento de las "no-
vedades" de esta cultura.

Si la psicologta del cuadragenario ae halla magis-
tralmente dibujada en Epos de Zos Destinos (22), su
pedagogía se encuentra aistematizada en Introduc-
ción a Za Vida Anqélica,

Obra -precisamente- de madurez, rectifica en

(16) Introduccidn a kt Vida an,q9lica, pág. 188.
(18) Idem, pág, 184.
(17) Epos de ios Destinos, pág. 10.
(18) Idem, Pág. 229.
(19) Introduccibn a la Vida anqélica, pág, 191.
(201 Epos de los Destinos, pág. 801.
(21) Nuevo Glosario, III, Madrid, 1949, Diacurao del

Varón de Cordura, pAg. 648.
(22) Pé.ge. 182, 384, 439.
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muchns y esenciales puntos las posiciones harto po-

sitivistas de Aprendizaje ,y fleroís»to. Importa sub-

r. ^•ar estas modificaciones que acercan el ideario

dorsiano a la mentalidad católica.

En Aprendízaje y Heroísmo nunca se habla, ni in-

directamente, de píos; en lntrodatccibn a la Vida.

Angélíca, no sólo se habla del Ser Supremo, sino que

se le reza. En aquel libro, el destino del hombre se

cífra a realizar, en y para el mundo, "una Obra Bien

Hecha" (23) ; en éste, ae afirma que "Vivir, en el

sentido moral de la palabra ... es gestar un Angel

para alumbrarlo en la eternidad" (24). En aquel, la

moral se reduce a aer, en términos natttralistas, "fia-

do, trabajador, buen padre de familia" y buen pro-

fesional (25) ; en éste, se hace constar que "al más

humilde, al más oscuro de los hombres, le es asequi-

ble .., ei ser cristiano" (28).

Más todavfa: D'Ors ha modificado, y de ello de-

rivan las mencionadas rectificaciones, el concepto

mismo de vocación. Surgia éata, en Aprendixafe y

Fíeroísmo, de la herencia y de los conocimientos y

vírtudes adquiridos por el esfuerzo indívidual. Pero

la propia experiencia ,y la razón le muestran que

existe algo más: un factor providencial, una llama-

da, que nos seíiala el camino; que explica por qué,

desde el principio, nos inclittamos a persegttir tales

conocimientos y no otms; ,y que confiere unidad a

nuestra trayectoria vital; "La vocación, tal como en-

tonces la entendiamos, se reducia a una especie de

máscara sentimental tras de la cual estaba, en cada

uno de nosotros, la obra anterior (creacibn propia o

acervo hereditario) decidiendo, desde lo pretérito, lo

Puturo. Esta solución tenía, bien examinada, un in-

conveniente que no tardamos en advertir... No en

lo temporal, sino en lo eterno, hay que busGar,

si se quíere permanecer fiel al idealismo, ei aecreto

de cuaiquier personal vocacibn... T7na experiencia

personal ha podido providencialmente ilustrarse so-

bre la tesis de la vocación entendida como unidad

personal, superior al tiempo y sttperior también a la

conciencia" (27).

Sobre estas bases edifica D'Ora su pedagogfa de

cuadragenarios, cu,ya finalidad y técnica expresa

así: "Empresa bastante difícil la de fabricar un

hombre. Un hombre, digo. Otra cosa, si ae t.rata so-

]amente de una criatura humana. Para esto último,

basta cualquiera. Para ]o primero, es necesaria mu-

cha aplicación, dada a una larga y dnra tarea, que

no puede, en gran parte, ser cumplida más que por

el propio interesado; y esto en condiciones de mu-

cho autodominio y madurez. Ha,y qtte trabajarse,

aproximadamente, como ttna estatua. Primero, qui-

tar, quitar cosas. Luego, ajustar lo que queda. Más

tarde, afinarlo. Y siempre, retocar. Nn darse nunca

por satisfecho. Pero tener cuidado, por otra parte,

de no estropear lo ya hecho, con demasiados arre-

pentimientos o con la tentación de buscarle tres pies

al gato. Para dejarla a punto de ser sacada fuera

--para dar la estatua a una exposición, diríamos-

es caso raro que aquella tarea se termina antes de

(23) Pfig. 88.
(24; PSg. 187.
c 251 p$g, 15.
(28) Pág. 73.
(27) Pága. 41-4b.
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los cuarenta añoa del trabajador; loa cuales cuaren- dentro del desarrollo de la doctrina angélica,la apa-
ta años apenas ai representan, para su obra, una

infancia. Dichoso el hombre de cuarenta y cinco, si

su peraonalidad tiene ya un quinquenio" (28).

Aunque eate proceao deba ser predominantemen-
te autoeducativo, casi indiapensable, sobre todo en
los comienzos, el auxilio de la heteroeducación. La
ejercerá un pedagogo cuyoa rasgoa, negativoa y po-
sitivoa, describe D'Ora luminosamente.

Por de pronto, no será un paiquiatra: "La faena

del soteriólogo es cabalmente inversa a la del paico-

analiata. La faena del soteriólogo, para explicarla

según una clara imagen, cífrase más bien en cazar

que en pescar. No ae trata ya de extraer lo pro-

fundo, mas de captar lo que vuela y pica muy alto.

Catharais de arriba abajo y no de abajo arriba. Lo

que se trae a la conciencia no es la aubconsciencia,

sino la sobreconaciencia... En vez de lo desconocido

por oscuridad, lo deaconocido por deslumbramiento.

La obra de Freud..., genial o no, debemos declararla

insuficiente, por lo que dice relación con nueatra

Pedagogia de Cuadragenarios. En la cual el proble-

ma no es, concretamente, el de curar a un enfer-

mo" (29).

No serd, tampoco, el co^LJesor, en su función es-

trícta de tal: "Lo que exige la Confeaión es, radi-

calmente, humildad, abdicación, sometímiento a lo

común, desnudamíento. Nada más opueato al acto

de confesarae que el acto de hacerae un retrato. Tu

anéodota, pecador, ea simplemente una versión como

cualquiera otra de la categoría de Adán, quiero de-

cir, de su culpa... Fuera vano y torpe empeño el de

mezclar, a la adamftica confesión de tus yerros...,

rr.bso1ucioyaes a la medida" (30).

Será, en cambio, alguien muy parecido a lo que

debiera ser un padrino: "Eso de tener eapecifica res-

ponsabílidad en la salvación del alma del ahi jado no

deberia aer tomado a la ligera... Por encima de la

determinación carnal, que la paternidad envuelve to-

davía -de esa comunicació^a de sanyre de que cier-

tos doctorea del actual raciamo alemán quiaieran ha-

cer sacrílegamente el único Sacramento-, y ain lle-

gar a la invisible autilidad de la compañía del Angel,

el padrino consciente de au miaión colabora con el

Angel tanto como con el padre deberfa síempre co-

laborar" (Sl). Será también aemejante a un amigo,

pero no a un amigo común, de esoa que el mundo

conoce por aimpáticos, aino un amigo í^atimo, para

el educando solo, como lo fué Lé,zaro del Señor y el

Señor de Lázaro: "También la congoja de la niña le

cuenta aus cuitas a la fuente, antea que referirlas a

las que a ella van por agua... Que no diga nunca :

-Ahora mismo salgo de ver a otro que...-. Ni si-

quiera el médico, cuando aspire a aer algo más que

el doctor, debe decir eso. Antea sea el artista de una

ilusión de exclusividad" (32).

Claro está que a esaa semejanzas -y discrepan-
cias- debe añadir el pedagogo en cueatión conoci-
mientos y técnica apropiada, que ya se han ido di-
señando al hilo de mis artfculos: "parece previaible,

(28) Epos de los Destinos, pó,g. 111.
(29) Introduocián a la Vida angéltica, pág. 200.
(30) Idem, pág. 202.
(31) Idem, pág. 198.
(32) Iderra, págs. 198-120.

rición en nuestros medios profesionales del faculta-

^oLed
v

aplicará tendrá la primacía e
sará a menudo sobre biograff^
tudio por el propio paciente ^1 Gí

En la autoeducación vocacio ^r ario
^.

ocupa la presidencia la oración ' a en-
tre doa voces. Se desarrolla éata en pos. En
el primero, el orante contempla el cuadro de au ac-

tivídad mundana como un espectáculo, y luego lo
mira desde el punto de viata más elevado y desde el

más profundo. En el segundo tiempo, el orante pro-

cura encontrar a Dioa y cerrar el paso a las intru-

sionea egoístaa y anecdóticas, haata conseguír que

la Luz divina inunde las cimas y los abiamos del al-

ma. Finalmente, en el tercer tiempo, con el auxilio

del Angel, el orante vuelve a conaiderar su vida, pero

esta vez sub specie Aeterni, preguntándose si su exis-

tencia cumple la miaión que le fué confiada, si acuña

la personalidad que le asignara el plan divino (34).

3. PEDACOGfA VOCACIONAL Y PEDAC.OGIA GENERAL.

El problema de coordínar la formación general con
la eapecializada ha reveatído siempre caracteres es-
tridentea en la Pedagogia Vocacíonal.

D'Ors lo resuelve como es de ley: aubordinando lo
vocacional a lo general; pero imprime a esta aolu-
ción el sello de su ejemplarismo platonizante. La vo-
cación personal queda subordinada a loa grandes va-
lores eapirituales porque una vocacíón no ea otra
cosa que la asunción de un individuo por una Idea
universal (por un Angel que aegún Santo Tomée -ad-
vierte nueatro filósofo- es toda una eapecie, toda
una idea participable), la cual, a au vez, ae inaerta
necesariamente, ocupa un lugar, en la jerarquía
ideal, y participa por conaiguiente de las Ideas au-
periores.

E1 pedagogo, al procurar que el educando respon-

da a au vocación, cuidará de no desarticularla de

los que pudieran llamarae trascendentales dorsíanos:

Orden con Piedad; Inspiración con trabajo; y Bon-

dad con Solidaridad. Que, para D'Ora, cada uno de

aus trascertdentales pueda eonatituir la vocación pe-

culiar de una clase o persona, no empece que de ellos

participe toda vocación honesta.

Estos puntos de vista, que ya se insinúan cuando
admite que para ser honesto se requiere, además y
por encima de la lealtad a la vocacíón, "ser fiado,
trabajador, buen padre de familía" y acepta como
vocación general la de cristiano, hallan termínante
y hermosa expreaión en la gloaa Espejo de Cursillis-
tas, publicada en 1937: "Mal maeatro, quien, en asig-
natura de autoridad, no es discípulo de los comba-
tientes. Mal maestro, quien, en asignatura de piedad,
no es discípulo de los sacerdotea. Mal maestro, quien,
en asignatura de fantaafa, no es discípulo de los
poetaa. Mal maestro, quien, en asignatura de labo-
riosidad, no ea discípulo de los arteaanos. Mal maes-

(33) Introducción a la Vida angéhca, pág. 196.
(34) Idem, páge. 88-79.
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tro, quien, en asignatura de bondad, no ea diacfpulo

de au madre. Mal maestro, qulen, en asignatura de

alegrie, no ea diacipulo de su condiacipulo" (3b).

En un texto muy posterior (1949), iluatró la "fun-
ción" que au aiatema aeigna al eacerdocio. Le con-
cierne, además de oomunicar la vida eterna por me-
dío de los $acrameatos, conatítuirae en guardián y
doctor de laa verdades eternas, de loa valorea huma-
noa auperiorea. Por eeo, "no sólo el moderniamo, tam-
bién la modernidad, se preaenta como paráaíto de la
fuación sacerdotal" (38).

El vocacionaliamo doraiano no queda colgado del

aíre, cual ocurre en el tecníciamo contemporáneo. Si

no lo eoatiene el aobrenaturaliemo cristiano en sen-

tido eatricto, pende, por lo menos, de una jerarqufa

ideal platonizante.

Y a pesar de apoyarae en Platón, su vocaciona-

liamo no ea abaoluto, como auele aerlo la especia-

lizacibn germánica, aino demaaiado flexible quizá,

porque se le aplican aquellas reticencias irónicas que

au autor opone el principio de contradiccíón :"Yo no

creo en la vocación, entidad mitológica de la miema

naturaleza que el Coco o los centauros. Aaí como uno

empíeza a perder la fe ciega en la Geometría cuando

le mueatran que, al lado de la de Euclides, exiate

la poaibilidad turbadora de infinitas geometrias mris,

sel la auperatición de la vocación se debilita por fuer-

za apenaa se ve que la vocación no es una y que

en muchoa hombrea hay, por lo menoa, dos: una,

conacíente y dominante; otra, aubterránea y objeta-

dora... ^ No debemoa preciaamente loa más impor-

tantea productoa de la hiatoria dsl eapiritu al hecho

de un cruce o de una indeciaión entre caminoa pro-

feaionales? Darwin, por ejemplo, conatituye un caao

de vocacibn malograda de sportsnia^a y de cazador.

Es poaible que Leonardo tuviese más vocacibn para

la Ciencia que para la pintura..."

A1 publicar de nuevo en 1947 este texto que data-

ba de 1920, el Glosador cuidó de aiiadirle la aiguien-

te nota: "Eato parece anticipar una contradicción

respecto de ulteriores tesia del autor, relativas al he-

cho de la vocación y a su interpretacibn por lo an-

gélíco... Bien leído, no obatante, más bien ae hallaría

aqui un larvado prenuncio... Tolérese que la presen-

te nota desobedezca, en razbn a la importancia que

ae le atribuye, la norma general de no rectificacibn,

impuesta a la edición del (^losario completo" (37).

4. LA "HUMANI2ACION DEL ANGEL".

Dejo para ocasión más oportuna --según dije-
enjuiciar globalmente el sistema dorsiano, especial-
mente en lo que atafie a la posición de su autor rea-
pecto a los principios 1ógicoa y al acto de fe cris-
tíana.

No he regateado elogios a los sutiles hallazgos, fe-

cundaa orientacionea y estimulante problemática que

entroncan su pedagogía vocacional con la eacuela

agustiniana de Schánatatt, cuyo máximo exponente

(33) Nuevo (}losario, III, pág. 493.
(38) Jorge Sanz Víla: /CÓmo ve usted al sacerdote!

`Qué espera de éll, 8alamanca, 1988, Eugenio d'Ors, pá-
gína 37.

(37) Nuevo C#losario, I, pága. 820-322.
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es hoy Federico Schneider. Eata generoaidad me au-

toriza a reprocharle un grave yerro: la identifíca-

ción de la peraonalidad y vocacibn del educando con

la asunción de éate por su ángel de la guarda. Es

un error fílosófico y teológico. Lo ea deade el punto

de viata del educando y deade la perspectiva del

ángel.

Miremoa el aaunto desde el educando. Filoabfica-
mente, ea absurdo que au peraonalidad no aea, cual
enaeSan los escoláaticos, aquello por lo cual ea per-
sona, o bíen, de acuerdo con la opinibn moderna, el
desarrollo y manifeatación de au persona, aíno el flo-
recimiento en él de una peraona ajena. Eata aliena-
ción implica, por otra parte, inaolublea dificultadea
con relación a la libertad, reaponsabílídad y deatino
eterno del hombre. Teológicamente, esta doctrina ha
sido reiteradamente condenada por la Igleaia. Y aun-
que ea verdad que varioa autorea de tendencia agua-
tiniana han defendido una conatitución tripartita del
hombre (cuerpo, alma, eapirítu), nunca imaginaron
que el eapfritu fuera un ángel.

Situémonoe ahora en el punto de víata del Angel.
Filoaóficamente, si admitimos, como soatiene Santo
Tomás y aprueba D'Ora con alborozo, que el ángel
ae individualiza por el mero hecho de ser una eape-
cie entera, de aer una Porma pura que agota au ea-
pecie, ea inconcebible que el ángel aea él y otro. Teo-
lógicamente, jamás fué miaión del ángel de la guar-
da ceder personalidad al cuatodíado, síno guiar y tu-
telar la peraonalidad de éate. La libertad de la Vir-
gen, lejos de identificarae con su Angel, puso repa-
roa al mensaje de Gabriel.

Arguye nueatro pedagogo, en última inatancia, que
no ea poaible entender ain dialogar, de lo cual infie-
re, demasiado aprisa, que, pueato que yo entíendo el
mundo y sobre todo me conozco a mí mismo, yo eoy
yo y otro, una conciencia y una sobreconaciencia o
ángel. "Situado en otro planeta -ilice refutando al
teólogo proteatante Schleiermacher-, el Angel no me
sirve. Aqui le quiero, aquf le necesito, en el mío y en
mí. Porque, si mi Angel no ea de eate mundo, yo no
conozco el mundo. Y ai mi Angel no eatá en mi, yo
no me conozco" (38). Exiate una solución menos dea-
concertante y mucho más respetuosa con el frio aná-
lisis de nuestros hechos de conciencia. E1 alma hu-
mana, en virtud de su eapiritualidad, ea capaz de re-
flexionar, o aea, de converaar consigo miama.

Ea significativo que el propio D'Ora ae encuentre
incómodo en au postura. El Angel, que en Eugenio
y stc Demonio ea un andrógino Zaquiel, ea para Goya
una mujer de carne y hueao, para D'Ora mismo una
fiel colaboradora, y en las últimas líneas de la Intro-
ducción a la Vida Angélica casi se confunde con Dios,
no sin rieago de ineurrir en el panteiamo, siempre
rechazado por nuestro autor: "En el vivir angélíco,
donde el Tú y el Yo no cuentan, no cuentan tampoco
el Antea y el Después" (39).

Tras madura consíderación, he llegado al conven-
cimiento de que, en este punto, D'Ors ha aobreta-
sado aus fuerzas. Su teoria del Angel recoge la he-
rencia platónica del demonio socrático y de la Ciu-
dad ideal; pero no debe menos a la Metafiaica cla-

(38) Introduccibn a la Vida angélica, pgg. 165.
i391 Idem, pág. 205.
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siata de Jorge Sorel, así como otra doctrina dorsia-

na fundamental, la de las constantea hiatóricaa, de-

riva del maestro de Sorel, Pareto. No se trata de una

sospecha mía; D'Ors lo reconoce con lealtad y mo-

deatia que le honran (40). Dotado de excepcional ta-

lento sintetizador, quiso poner de acuerdo a Platón

con Sorel y finalmente con Santo Tomás. EmpeíSo

ambicioso, deslumbrador, pero, a mi entender, de im-

posible logro.

- ---
(40) (llosari (1910), p$g. 1481. Nuevo (ilosario, II, 1977,

p$gina 150. Idem, III, 1937, p$g, b62, Y 1940, p$g. 786.
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7LfAN TUSQuETS, pbro.

Catedrátfco de Pedago-
gía en la Univeraidad de

8arcelona.

ra Reunfón de Directores y Redactorea de Reviatas
pedagógicas europeas, que ha tenido lugar en Gi-
nebra del 14 al 18 de julio.

Reunián de directores y
redactores de Prensa peda-

gógica

La prensa, el "quinto poder" en ]a terminologfa po-

líttca del líberalismo, es, en lenguaje aociológico, un

medio primordíal de comunicación de masas. Pero

dentro dela prensa hay sectores eapecializados, cada

uno de los cuales cumple una misión peeuliar. Entre

los más influyentes se cuenta el sector pedagógico,

destinado a forjar y renovar la ideología de los edu-

cadorea, por lo que su acción sobrepasa en importan-

cia a la de la mayor parte de las publicaciones pe-

riódicas.

Sin duda cada pafs es, en éste como en otroa mu-

chos aspectos, un cantón celoso, en parte porque los

problemas pedagógicos que tiene planteados cada

uno difieren de los demás, como difieren su tradición,

su paicología y sus neceaidades culturales; en par-

te, también, porque la polftica internacional de los

Estados no deaembocará en un acercamiento eficaz

entre los pueblos en tanto permanezcan éstoa blin-

dados en la fase de las "culturas nacionales", sin daI•

el paso decisivo gracias al cual entren en el estadio

de la "cultura mundial".

Este tránaito ha de propíciarlo precisamente la edu-

cacián y son las Revistas pedagógicas los guíones

que marchen en vanguardia aefialando rumbos y

abriendo caminos. Pero la premisa indiapensable para

todo ello es avivar el intercambio de ínformación

educativa, comparar entre sí los aiatemas escolares de

los diferentes países, recíbir bibliografía de los más

lejanoa rincones del planeta y, en primer término, el

mutuo conocimiento de los que dirigen las publica-

ciones educativas y los qtte vierten en ellas el resul-

tado de sus reflexiones.

Penaando asf, la Unesco ha convocado la Príme-

FINES Y COMPONENTES.

La Reunión tenía propósitos meramente explora-

torios, ya que era el primer intento ]levado a cabo

en esta esfera. No se tratabá, por conaiguiente, de

diacutir un temario prefijado, ni de elaborar unas

conclusiones que oblígasen a los asistentea, sino de

tantear el camino para posibles Conferencias futu-

ras, de más amplio radio. No obstante, a modo de

guión unificador, la Unesco remitió a loa invitados

una breve lista de ideas generales en torno a las

cuales versarían las conversaciones, celebradas amis-

toaamente en uno de los despachos del Palais Wil-

son, donde tenia lugar entonces la XXI Conferencia

Lnternacional de Inatruceión Pública.

Se aprovechó esta oportunidad para que los reuni-

dos pudieran asistir a dos seaiones de dicha Confe-

rencia, los días 14 y 15, con lo que se les brindaba

ocasión para conocer de cerca el funcionamiento y

acuerdos de la Conferencia anual; ello redundaria en

beneficio de los lectores de sus Revistas, facilitando

la creación de un clima internacional en las páginas

de la prensa pedagógica.

Asistieron a la Reunión los sefíorea J. Damanty,

por Education Nationale, de Paris; J, Fernández

Huerta, por la Revista Española de Pedagogíd, de

Madrid; A. Herzer, del Hamburger Lehrerzeitun,q, de

Hamburgo; A. Maíllo, de la Revista de Educacib^t,

de Madrid; W. Merck y A. Reimers, del Internatio-

nal Review of Education que publica en Hamburgo

el Inatituto de Educación, aubvencionado por la Unes-

co; G. Smith, de The Schoolmaster, de Londres; Misa

L. Clark, de la National Ed4ccation Assocíatión of the

Unites States, de Washington; F. Newall, editor del

Foreign Timea Educational Supplement, de Londres.

Como elementos directivos, los señores Rose116 y Ca-

ratti, por el BIE, y los aeñorea Zuckerrnan y Fernig,

por la Unesco.

E1 grupo era lo suficientemente reducido para quc

las deliberaciones fueran auténtícaa conversacionea


