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A guisa de comentario a continuación reproducimos
doa párrafos del informe preparado por el aeñor Mi-
nistro de Educación de M^éjico, doctor Jaime Torres
Bodet, al presentar su Plan de once afios, con fecha
27 de octubre de 1959:

"La extensión y ei mejoramiento de la enseñanza
primaria constituyen,'sin duda, un compromiso flln-
damental. Pero, imprescfndíblea como lo son, no bas-
tarán por sf solos para Pormar a todos los agrícul-
tores expertos y todoe los obreros califícadoa que de-
mandan con tanto apremio los campos y las indus-
trias de la R.epfiblíca y, mucho menos, a los profeafo-
nales, los investigadores y los técnicos llamados a
retiovar y a perfeccionar los "cuadros" superiorea in-
dispensables no solamente al bienestar materíal y al
progreso de nuestro pueblo, sino al desarrollo genui-
no de su cultura en la índependencia, en ]a democracia
y en la justicia. _ _

Estas necesidades plantean problemas muy delica-
dos y mu3^ complejos, porque grandes son ciertamen-
te los saCrificios eeonómicos que toda obra de educa-
eión pública supone para el pafs. Sin embargo, aun-
que no productivo a muy corto plazo, el rendimiento
de semejante obra es trascendental en términos ab-
solutos. Como usted lo ha dicho, nuestro valor su-
premo ea el hombre. Ese valor lo confirman por igual
los niñoa, los adolescentes y los jóvenes que habrán
d.e. sar cíudaaanos del Méjico de mafiana..."

4.OOO.MILLONE5 DE PESOB EN ESCUELAS

Según el informe presentado al Presidente de la
República de Méjico por el Secretario de Educacíón
Públiea, durante los- próximos once aílos deberán
crearse de 51.000 a 55.000 plazas de maestros de en-
sef5anza primaría, y construirse 27.440 aulas rurales
de un solo turno escolar y 11.825 urbanas, para doa
turnos. Corresponde este esPuerzo al deseo del pais
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Los estudios comerciales
en la Universidad Técnica

de Berlín
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En yioviembre de 1960, el profesor yccejicrcno Frrcra-
cisco Sánchaz G^uz^n.á^t escribió icn traba,jo, realizado

ŝobre la base de los datos qace tomó en su visita perso-

nal a la Untiverstidad Técreica de Berl2n. En tinsta>c-

tes como los actnales en q^tie se manejan dtiveraos

criterios para la valorreci.ón de los estudios comer-

oiale.r espa^oles, pzcecte ser de interés el conocimiento
cle este trabajo para los lectores de la RN:^'ISTA DF
F.DLJCAC16N.

de ver eatablecido un sistema g®neral de enseSaxlza,
de acuerdo con los poatulados proclamadoa en la
Constítución.

A iniciativa de la Secretarfa de Educación Pfiblica,
iina Comísión especial ha trazado un "Plan nacíonal
para el mejoramíento y 2a expansíón de la educación
primaria en Méjíco", con un presupuesto extraordi-
nario de 4.804 míllones y medio de pesos y por el
plazo fíjado de once silos.

El plan, aegún las manifestacíones del doctor Jái-
me Torrea Bodet, puede resumirae en los síguíentea
pimtos :

El número de niños que deben íncorporá.ree s la,
educación es de 1.700.000, y de acuerdo con el ritmo
de crecimiento demográfíco, en ^loa próximos once
años será de 3.286.000.

Si los fndices de la deserción escolar y de la repe-
tición de cursos ae mantuvioran en los limites calcu-
ladas por la Comisión, b^ria ^paaa atender el su-
mento construir en once atiop rluavoa grupps. eon una
capacidad permanente de 2.788,QOO ,^lumnos.

A principios de 1959 fueron inacrítda en los plante-
les primarios del pafa 4.437.000 alumnos, y en 19701oe
lugares disponibles en las escuelas podrán acoger a
7.196.000 nifioa.

Para dfsponer de los mae9tros titulados neceaarios,
reponer las bajas y atender a los aervicios conexos
será preciso formar en esos mismos once añoa unos
68.000 maeatros, para lo cuaI serS^ índispensable am-
pliar el sistema de las actuales Escuelas Normales
ruralea, subsi8lar el deaarrollo de las Escuelás Nor-
males no federales y ĉrear ĉuatro Centroa regiona-
les de enseílanza normal, cadá uno para 1.800 alum-
nos del Magísterio.

La Delegación permanente de Méjico ante la Unea-
co informb de los detalles de este plan, que demues-
tra el interés con que el paía atiende al me joramiento
de su aistema educativo.

ErIRI@vE CASAMAYOx.

E1 titulo que se otorga a los estudiantes qua ter-
minan sus estudios de comercio en la Uníveraidad
Técníca es el de "Diplom-Kaufmann", que literalmen-
te aignifica "Comerciante Diplomado" y equivale a
lo que actualmente conocemos como "Licenciedo en
Administración".

La esencia de los estudios se basa en la economía
de empresas, y tíene las siguientes eapacíaIízacíonea:
Industria,, Banca, Comercio, Transportes.

La teoria económíca ae enfoca hacía el eatudio del
valor, loa precios, la moneda, el crédito y loa mer-
cados.

El derecho abarca: civil, comercial, de trabajo, ad-
ministrativo, fiscal, de seguros y nociones de públíco
v procesal civil.

El sistema de enseñanza comprende: conferencias,
ejercfcios, seminarios, prácticas de laboratorio y ex-
curaiones dentro y Puera del país.

La duración de loa eatudios es de aiete a ocho ae-
mestres.

La práctíca ae hace con duración mínima de cin-
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cuentao y dos semanas y puede aeccionarse en doa
períodoa de veíntíaéis cada uno.

^3TUAL03 DE HU:^IANIDADFS.

a) $ásico8: Pilosoffa, hiatoría, líteratura alemana,
historía de la música, biología.

b) Otros: Lenguas antiguas, cultura y técníca,
Anglietí^ea, Romanistica, Sícología, Geoprafia, Geolo-
gí#1, l+atado y Administxación, Historia de la técnica,
Historia de la Fisica, Fundamentos de la música, Re-
tórica, #^oria general de la religión.

c) LenAt^as vivns: inglés, francéa, italiano, espa-

fiol, ruao.

rencias y ejercicioa de los procedimientos técnicos de
la economía induatrial, durante el primer aemeatre,
de manera que pueda facilitar esencialmente loa fun-
damentos de las exposiciones al príncipio de loe es-
tudios superiores. Además se estructuran aobre ello
las conferencias sobre teoría general de la economfa
politica y Derecho éivíl, las que es conveniente asi-
míamo que ee oigan en el primer semeatre, de mane-
ra que íntermedíen en el conocimiento para el exa-
men previo. 17n el tíempo de lae conferencias librea
prepara el estudíante los trabajoa que ee le han aaig-
nado como trabajo en domieílio y de pr8atíca, pro-
fundiza el conocimiento en las conferencias de íntro-
ducción y lo complementa por media de la conaulta
de textos.

Pra^ebaa:

En el curso de los eatudíos el elumno tiene que

preeentar:
1. Coloqu+o de humanidadea (antea del examen

P^o) •
2. Pr^reba de humanlda.des (antea del examen

tínal).
3. Prueba de idioma y cuEtura de un paía extran-

fero (antee dei examen fínal).

&STLTDI©S PARA EL ERAMEN PREVIO.

E^3n la primera eección de los eatudíos, el eatudian-
te debe ínteriorizarae, antes que nada, de loe titn-
dam®ntoa del trabajo cíenttfí,co, de los procedimien-
tos técníco y procurarae una visíón acerca de una
espeoialidad.

Con 1oa fundamentos del trabajo cíentifico, penetra
Bl eatudiante en las prácticas elementales de la teoria
de la economía índuatria, de la teoria económica y
de 1a cie^IOia del derecho. Mediante traba jo activo,
aprende loa métodos de los grandes volúmenes; de
la clasifícación y de la adaptación de los elementos.

Los procedimientos técnícoa de la empresa comer-
cíal son las herramientas del futuro profesionista con
las cuales ya debe dedícarse a ínicíar su eetudío.

Tndependientemente ae lleva a cabo el estudio de
le^ tácniea de loa negocios, de la contabilldad de lae
matemáticaa financíeras y de la estadística.

Las mencionadas conferencías y prácticas se aos-
tienen en dos semestres; además, el plan de confe-
rencias está confígurado de tal manera que lae eon-
ferencías, aunque en divísíones índependientes, se
hacen concordar unaa con otras. Parece útíl empezar
las conferencias y ejercicios aobre técnica de los ne-
gocioa, matemáticas financierae, contabilídad y esta-
distica en el prímer semestre. En ei cuadro de la
prueba previa para Administrador, tienen que ser
completadas las cuatro ramas d® los procedimientos
técnícos. E1 orde^ de las pruebas prevé que ya ae
hayan desarrollado las pruebas orales, y sobre todo
durante el primer semestre, a diacrecíón del eatu-
diante.

Las conferencías de íntroducción a los territoríoa
de la teoría económica y de la ciancía del derecho,
sirven para alcanzar una visión de la especializacíón,

.Y deben escuchnrse simultáneamente con las conte-

Diploma. de e^amen prevto.

A la termínación del tercer trlmestre, se puede íns-
c^•íbir el alumno para obtener el diploma de examen
previo, el cual se puede conceder en la primavera
o en el otoiio de cada atio. Para la ineeripción a la
prueba tendente a obtener e] diploma, se debe pL^e-

sentar lo síguiente:

1. Pruebas sobre los trabajos ordinartoa en la
práctica de un a$o, con reconocímíento eacrlto del
Practicante de la Facultad en Ciencíaa Económtoae.

Z. Certilicado sobre aprobación en el coloquio de

humanídadea.
3. Casos sobre participación con éxito en:

1) Ejercicíos elementalea sobre economia índua-

trial.
2) Ejercicios elementales sobre economia política.

3) Ejercicíos elementales sobre ciencías juridícaa.

4) Prosemínario de economia induetrlal.
La prueba prevía consiste en una prueba escrita y

una oral.
La esencia de la prueba escrlta consíste en que ae

deben presentar cuatro trabajos, bajo vigilancia, ao-
bre las siguíentes materías:

1. Técnica de los negocíos.

2. Contabílídad.
3. Matemátícas fínancieraa y cálculo económíco.

4. Estadiatíca.
Para laa pruepas eacritas, bajo vigilancía, ae con-

ceden cuatro horas a cada una.

La prueba oral consta de:
1. Teoría de la economía industríal.

2. Teoría de la economia polítíca.

3. Ciencia del Derecho.

4. Eata.díatica.

ESTUDIOS QUF. DF.BEN HACERSE DESPUEB DEL EXAMEN

PREVIO PARA PODER I.LE(iAR AL F.!tAMEN FINAL.

Deapués de obtener el diplama de examen prevío,
el eatudíante debe volver, de acuerdo con su propio
interéa, a abordar una determinada rama de eatu-
dios dentm de la teorta de la economia de las empre-
sas (industria, comercio, bancos). Por regla general,
sobre alguna de estas ramas prepara la tesis recep-
cional. Asiste a las clases orales especiales, que lo
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íntroducen en la problemática de determínadoa te-
mas en particular y le sírven como estímulante y
deben aeiialarle la dirección hacia un trabajo inde-
pendiente.

El estudio por su propia cuenta y en partícular el
estudio de las cuestionea fundamentales de la teoria
general de la economía industríal que se tratan como
eecritos especiales, reciben en esta parte de los es-
tudios especial atención y una fuerte ínt^ensidad.

El traba jo debe ser sometido a los aemínarios y
e jercicíoa El estudiante tiene ia posíbilidad de pre-
eentar ĉriticas y relatos y ejereícios prácticos, y de
participar en lga discuuiones de seminarioe y prgcti-
eas. Por este medio pueden conaeguirse también pos-
terlorea conocímíentos eapecialiaados y se familiari-
aa con los métodos cíentilicos de trabajo, para delí-
nearse a otras prácticas y seminarios, que necesite
para llegar a la prueba final. En los trabajos domí-
cílíarios se pueden ocupar de problemas eapecialea
relacionados con su eapecialidad, que le interesen de
manera eapecíal y que puede hacer objeto de su tesis,
despuéa del eexto semeetre. El eatudiante preaenta
entonces la proposición para que se le seiiale una te-
sis que, para esta especialidad, le fíje el profesor
correapondiente.

Más adelante se ocupa el estudiante, entre el exa-
men previo y el examen final, en los fundamentos
de la técnica. Empieza con el eatudio de la técniea
en forma ob jetiva, en el que el examen previo del ai-
guiente semestre, y distríbuye las eapecialidadea téc-
nica,s de la me jor manera, en el semestre que va ha-
cía el examen final. La peculíaridad del perfecciona-
míento técnico dei profasionista en la Universidad
Técnica descansa en que él obtenga, de eea gran pro-
fusíón de diaciplinas, las que a eus interesea e íncli-
naciones andlogae o eapecíalidadee téonicas conven-
ga; y ee pueda ocupar en eAas en forma abundante.
Entre otras, pueden citarse aquí las siguientes asig-
naturas: técnica de la producción; ciencíg del traba-
jo; técnica estadistíca; teoría de la máquina; técni-
ca de la conatruccíón; técnica de la producción quí-
mica; electrotécnica; técnica del transporte; cons-
trucoión de aeronavea, etc.

Tíene también la oportunidad de respaldar au es-
tudío técnicamente y con ello profundízar,su enten-
dimíenfo para los fenómenos industríales.

La tercera cosa notable de la segunda parte del
estudío es la preparación para el examen príncipal
o final. Deacansa en el interés del estudiante esta
preparación, que eatá limitada al último aemestre.
Quíen en el transcurao de sus estudios ha trabajado
el materíal requerído en forma continua y por medio
del estudio índívidual ha seguido iniciativa en for-
ma intensiva en clasea, aeminarioe y ejercicíoe pro-
puestos, neceaita para eato menos tiempo.

EL EXAMEN FINAL.

Por medío de la preaentación del examen princí-
pal para obtener el diploma, inmediatamente des-
pués de haber completado el séptimo semestre, ad-
quiere ei estudíante el grado académico de Comercian-
te Diplomato (en los países de habla española: Peri-
to Mercantil o Licencíado en Administración).

Para solicitar el examen final, ae les exige a loa
aspirantes la presentación de lo síguiente:

1. Certificado de examen prevío.
2. Certificado de exámenes en humanidadea y de

la prueba sobre idioma y cultura de un pats extran-
jero.

3. Dos eédulas de seminario sobre t^+rta de la
economia índuatriai y una eobre eoonomía poIítíLa.
Una cédula de ejercícios realizados en economía po-
IíUca.

4. Una tesis.

TJl examen congta de tres partes:
1. Presentaoítin de una tesís.
2. Una prueba escrlta.
3. Una prueba oraL'

El tema de la tesis ae toma, al tenor del método
de pruebaa, de la teoria general de la econOlnia in-
dustríal o de alguna rama de la mistrla, en especíal.
El objetivo de la tesis ea la demostracídn de que
el candidato está apto para elaborar por si mísmo un
tema que se le lije con profundídad eeonómico-cien-
tífica.

La prueba ebcrlta final consta de cuatro asigna-
turas:

1. Teoria general de la economia de empresa.
2. Teoría económíca de una rama en particular

de empresa, a elegir eritre:
a) Teorfa económiĉa de la industrla.
b) Teoria económíca de la banca.
c) Teoría económica del comercío.
d) Teoría económica de loa traneportea.
e) Prueba económica y lideícomieo.

S. Teoria de la economía social (especíalmente po-
litíca económica y cieneia de las linanzas).

4. Tmportancia económica del dominío de deter-
minadas ramas de la ciencía jurfdíca.

Para todos los trabajoa de clausura, tienen los can-
didatoa dos grupos de tareas, a elegir, y para cuyo
desarrollo, si es el caso, dísponen de cínco horaa.

La prueba oral conata de las aiguientes asignaturas:
1. Las cuatro ramas príncipales sobre las cuales

fueron escritoa los trabajos de clausura.
2. Una asignatura complementaria económica, a

elegir entre:

a) Teoria económica de una rama especial, en
cuanto que haya aido ya elegída en las cuatro ante-
riores.

b) Teoría económica de los impuestos.
c) Política económica de la índustríal, del eomer-

cio, de los tranaportes, asi como politíca económica
general.

d) Polítíca social.
e) Ciencía de las finanzas.

f) Esr.aatatica.
g) Historia de la Economía.
h) Geografia económica y de los tranaportea.
3. Una asignatura técnica complementsria, a ele-

gir entre:
a) Rasgos esenciaies de la técnica de materíeles

(Tecnologia técnica).
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b) IJna asignatura de la construcción de máqui- 13. Química técnica.
nas, a saber: 14. Técnica de la producción.

aa) Rasgos esenciales de la técnica de la pro-

ducción.
15. Conocimiento de materialea.

bb) Raagos esencialea de la planeación y orga
nizsción fabril.

c) Ciencía del trabajo (de la ocupación).
: d) R.e.egos eaencíalea de la electróníca.
e) Reagoa esencialea de la técnica de la conatruc-

ciCtr.
f) Reagos eaencialea de la técníca quimica (Teo-

nologia química).
g) Técnica estadiatíca.
En lugar de ests,a asignaturaa, con el consentimien-

to del comité de examen final (jurado), puede aer es-
cogida otra asignatura técnica, que puede aer acep-
tada como comprobación del conocimiento técnico bá-
aico del candidato a examen.

Deapuéa de sustentar el examen final, recibe el can-
didato un certificado y un diploma sobre el torga-
miento del grado académico de Comerciante Diplo-
mado (Diplom-Kaufmann). El certificado contiene lo
siguiente :

1. El dictamen sobre la teais.
2. Dietámenea sobre las pruebas individuales de

laa di,9tintas asignaturas, a cuyo efecto, en las asig-
naturas príncipales son concentrados loa dictámenes
de lae pruebas orales y eacritas.

3. Una obsérvación aobr•e la prueba de humani-
dadés auétentada (si ae deaea ae pueden tambíén ins-
cribir aqui los expedientea de eatudios) .

4. El dictamén colectívo o total.

LA YRUEBA PARA EL DOG"lY1RAD0.

La Facultad de Ciencías Económicas de la Uní-
versidad Técnica puede otorgar el grado académico
de "Doctor en Ciencias Económicas" (Doctor rerum
politícarum ^ Dr. rer. pl.) a los Comercíantes Diplo-
mados, Peritos Mercantíles, Economistas, Ingenieros
Industriales, Profesorea Mercantiles, a quienes en el
extranjero ae les haya otorgado un grado similar con
motivo de eatudios de ciencias económicas.

La prueba para el doctorado consta de dos partes:

la preparación de una disertación y la austentación

de una prueba oral, que se extiende a cuatro de las

siguientes asignaturas:

1. Teoria general de la economia índustrial.
2. Teoría de una rama en particular, de la econo-

mia índustrial (industria, comercio, banca, trana-
portea).

3. Reviaíón y Fideicomiso,
4. Teoría de la Economfa Politíca.
6. Politica económica de la induatria, del comer-

cio, del transporte; polftica económica general.
B. Ciencia de las finanzas.
7. Eatadística.
8. Política social.

8. Ciencia del Derecho.
10. Teoría de la máquina.
SL Técnica de la construceíón.

12. Electrotécnica.

La teoría general de la economía induatrial y de
la economia política deben aer abordadas en todoa
]oe trabajos. La asignatura en la que falta parcial o
totalmente la disertación, será tambíén s+iempre el
objetivo principai c)e la prueba oral. Con excepción
de loa ingenieroe en economía, los que ae doctoran
tienen para la revalidación hacia la promoción un
Curso de economía de, por lo menos, dos semeatres^
como eatudiantea ordinarioa para preaentar examen;
de ahí ae tiene que cumplir, por lo menos, un aemea-
tre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad Técnica. La Facultad puede permiUr ex-
cepciones.

EJERCICIO DE LA CONTADURIA Pt7BLiCA.

En Alemania no exiate una denominación profeaio^
nal equivalente a la de Contador Pfiblico; aíno que
los egresados de la Univeraidad Técníca que han ob-
tenido el grado de Comerciante Diplomado o Doctor
en Cíenciaa Económicae pueden aapirar al ejercícío
profesíonal independiente, entre cuyas actividadea
queda comprendída la dictaminacíón sobre la ppsi-
ción financíera de las empresas. A quíen ejerce esta
actividad ae le deaígna con la denominación de
Wirtachaftaprttfer, la cual literalmente podx•ia expre-
sarse como examinador de 1a aituación econórnica,
en la inteligencia de que esta actividad o eate exa-
men ae referiré, aiempre a una empresa privada én
forma individual, y de acuerdo con las obaervaciones
llevadas a cabo por el autor de este articulo, el pro-
cedímiento de la revisíán, la formulación de estadoa
financieros y el informo o ei dictamen, son muy si-
milares a loa que se deaarrollan o se formulan en
nuestYO medío, con las adaptaciones necesarias para
hacerlas concordar con las diepoaiciones legales y fis-
cales de aquel pafs.

Se ha dicho anteriormente que los aspirantes a
obtener el grado dE examinador de la aituación eeo-
nómica ptzeden ser los que poseen el grado de Co-
merciante Diplomado o de Doctor en Cíencia^ Eco^
nómicas, pero en arnbos casos ae requiere que, dos-
pués de haber obtenido el diploma correspondiente;
permanezcán un minimo de seis añoa en la práctica
de los negocios, y de eso$ seis afios el aspirante deberá

permanecer por lo menos tres bajo la dirección de
un profesíonai ya autorizado, quien, ígtral que en
nuestro medio, generalmente es alguno de ]oa pro-
feaoreg de la Universidad. .

Sin embargo, el aspirante a la autorización para el
ejercicio profesional independiente, que deberá haber
cumplido la edad de treinta años, no hacer gestione^
por sí mismo, sino que deberá ser propuesto por ai-
guna empresa o por el despacho en que ha venido
realizando su práctica ante el Colegio que agrupa
s estos profeaionales.

Los requisitos de loa seis a$os de práctica después
de haber obtenido el titulo y de tener como mfnimo
la edad de treinta aSos, en opinión de los profeaores
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con quienea el autor cambió impresiones, aon indís-
pensables porque en aquel pafs consideran que una
peraona con menor edad y menor experiencia de las
exigidas no está suficientemente capacitado para po-
der llevar a cabo una revisión de todas las operacio-

nes que realiza una empresa y, sobre todo, para opi-
nar sobre au posición financiera y eeonómica, y, en
consecuencia, no contaria con la confianza de los di-
rectorea de la empresa para encomendarle un trabajo
profeaional independiente.

De acuerdo con lo anterior, se obaerva también, co-
mo en nuestro medio, que los recién egreaadoa de la
Uníveraidad se ven obligados a trabajar bajo la di-
rección de profesionalea sutorizados en pleno ejercí-
cio de la profesión.

Por la observación del cuadro básico de materias
que comprenden los estudios de esta carrera, podrá
notarse que no existe un curao especial e indepen-
diente de suditoría. De acuerdo con la información
proporcionada por el personal de la Univeraidad, eata

disciplina está diseminada en loa diveraos cursos de
contabilidad, aplicables a las diversas ramas de la
economfa, en los cualea ae imparten al alumno co-
nocímientoa que abarcan desde loa procedimientoa
de regíatro hasta los procedimientos de aupervisión,
pasando por la elaboración y el análisis de los eata-
doa de contabilidad.
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Revislón de Balances generalea ................ 2
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zacíón ........................................................ 2
Eetructuración organizadora de la Indua-
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blicoa .............. ........................................... 2

Organización de Oficínae (práctíca de m8,-
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Técníca de la Organizacíón .. ......................... 2
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trla ............................................................. 2
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Teoria de la Induatría ................................. !
Contabílidad Induatrial ................................ !
P^oduccíón Induatríal ... ............................... 2
Técníca y Problemae de Organización In-

duatríal ............ .......................................... ' 2

TeorSa Económ{ca del Comercio:
Procedimientoa Comercíalea ........................ 2
Teoría Económíca Induatrlal de la gran Em-

presa .......................................................... 2

Teor^ta Económ{ca de Za Banca:
Organízación Bancaría ........ ......................... 2
Balancea Bancarioa ...................................... 1
Contabílídad de Coatoa de Inatitucíonea de .

Crédito ...... ................................................. 1
Economia dg la Banca Extranjera .. .......... 8
9eminarlo dé Economia Bancaria ...... ......... S

Dereoho y Legdalac{ón:
Introduccfón a la Ciencia del Derecrto . ..... 4....
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míco ....... .................................................... 2
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sae materiaa, de manera 9emejante a las que ae ha.n
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Teoria General de ia Economia Politíaa.
Polítíca Económíca.
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Hiatoría de la Economía.
Política Económíca Universal.
Polítíca Industrial.
Política Social. .
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Eatadíatica.
Técníca Eatadíatica.
Técníca y Cienciaa Naturalea.
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CiTEBTIONÉ9 (31^Ni3IiALES nE ^1VB^RANZA

El aemanario "Servicio", comentando una preocupación
muy aeria y aguda que tienen las Organizaciones Inter-
nacionalee Católicaa: la de conseguir una educacióa {n-
ternacionai que conduzca a la comprenaión entre loe pu®-
blos, hace eata obeervación: La mutua comprenaíón en-
tre loa hombree ha de partir del hombre índivídual y as
imposible que ocurra $ín la caridad. El ambiente en que
vivimos eatá erizado de dífícultadea para que eeta com-
prenaión ae produzca y no ea de las menorea la valls
que entre las nacionea levdnta la propagands, usando
de la noticia deformada para trastocar la realídad: "Si
tomamoa un perlddíco, noe asombramoa de la falta de
verdad y de laa intencionea torcidas que guian a loe
hombrea. Entoncea, ^cómo aerán las relactones entre loa
puebloe? Míentras no aeamoa capacea de poner orden en
nueatra intimidad no meacionemoa la educacióa ni cen-

auremoa la aruoldad de una parte d® la ínfanoie actual.
El ambfente que vive la infancía eatá itnpregnado de mala
voluntad, de gozo por la deagrabia ajena... Loa Congré-
soa para conseguir unas basee de educaciSn comunea para
todaa las nacionea conatituyen una iluaión tan lejana que
parece un deapropóaíto. Sin embargo, cuanto se haga poi
conaeguirlo aeré. loable, pero íneficaz sí no se funda en
la doctrína de Criato" (1).

Petra Llosent eatudía el problema de la competíción
de loa hijoe en el aeno del hogar. "La competanotia -di-
ce- e8 una de las manifeataciones máa caracterfaticaa
de la época en que vivimos. Si hay varioa hijoa, ea mu-
chaa ocasionea, la campetencia ae eatablece entre ellos,
porque son máa de uno loa que particípan en la miama
competencia. Y reaulta un problema para el hogar." Pára
evitarlo se debe tratar de que doa hermanoa no partíci-
pen en una miamá competicíón. También ae debe proçu-
rar qu0 cuando un mtembro de ]a familia soatíene una
lucha en competicíón con otroa compaHeroa no ae vea
oblígado a triunfar y no ae eienta deaacreditado en caso
de fracaaa. "La funcíón educadora de la familia debe cott-
aietir en fortalecer al que lu^sha: en toda oompetencia
hay doe factorea, uno princípal y otro relativo; el prí-
mero ea el deaeo de la propia perfección. EI muahacho,
la ni8a, compiten para hacer un buen papel, para per-
feccionarae, para hacer un eafuerzo adecuado a aue do-

(1) La educación {nternaatonal, en "Servício". (Ma-
drid, 18-II-1H81.)


