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EN ALENlANL^

t'resentacibn.-Es un honor para mí haber sido invitado a dar una conferencía
en estas tierras de España, tan ligadas por el pasado a mi Patria, Austria, sobre
todo en la gloriosa época de Carlos V, en cuyo imperio no se puso nunca el sol.

Muchos recuerdos conservamos de aquellos tiempos del apogeo español, en mo-

numentos, obras de arte, en la cultura... En Pedagogfa, la figur^ de Luis Vives ha

tenido gran influencia y puede decirse que la mayor parte de las ideas de la mo-

derna Pedagogia se encuentran ya en las obras de este gran humanista espafiol.

Permftanme, al abordar el tema de la Educación y la EnseRanza en Alemanía,
algunas obaervaciones preliminares:

I. Alemania está, desgraciadamente, dividida en dots; Alemania occídental o

libre y Atemanía oríental, ocupada por los rusos.
Me limitaré a hablar sobre la situación pedagógica de Alemania occidental.

II. Alemania es una República federal. Cuenta con once gobiernos regionales,
sobre todo en materia escolar. Recordemos el ejemplo de Suiza con sus 25 can-

tonea.

III. Alemania, como Austria, no tiene ninguna Universidad católica al eatílo
de F`rancia, Italia, Bélgica y Suiza. Pero con vivos deaeos de !ograrlo, hay en 9alz-
burgo un Centro Universitario Internacional Católico, cuya dirección ostento en
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este marnP•r^n. Tht^de cn-^,?dr^r.^rrr cemo un anticipo ^9e ln Facultad de 1'eda^çogia.

v por esta raz^íe t^^nt•^7 cl hon^^r ^1^^ hablaroc dc la situacilm peda^^í^ica en Alemanía.

IV. Me prapnn.>yn na cfeten^rmr mucho tiempo sabre la organización escolar (1!

parte), dando mí;s impartancia a la ?^ y 3.•: las principios educativos y los pro-

blemas de la (rc^dat^ogia actual.

I. f)RGANIZACION ESCOLAR

Hasta 1920 la ensefianza en Alemania estaba organizada set'íin el sistema .ais-

lacioniata^, e:? decir, en tres deparfamentos distintos: F.nseñanza primaria, eneefian-

za secundaril v enscfianza suneríar.

Despuéa se ha elahr,rado un nuevo sisferria, inspirado en un principio orgánico.

De un tronco comiín rc ĉcuela primaria fundamental: .1*rundschulen) se destacan

tres ramas importantes que varían seqtán la frecuentación escolar, la duración de

la enseñanza y ]a especificación:

>Ĵnaeñanza primaria superior (Hauptschule).

Ensefianza secundaria f4littel-htihereschule).

Ensefianza superfor (l^ochschule).

La enseñanza primaria fundamental dura cuatro afios, porque se admite que
sblo a partir dc lns dle•r, añns aparecen las diferentes aptitudes.

A1 salir de la escuela primaria los alumnos tienen opción a los tres tipos de en-
aeiianzá :

a) Fl de la .líóhflrn-Schulcn, con una duración de ocho añas y que lleva a los es-
tudios superiores universitarios.

b) El de la •Mittel.gchulea, que dura seis afios y da acceso a las carreras eco-
nQmicas, adminiatratlvas o técnicas.

c) E! de ]a ^Volkschule Oberstufes (especie de curso complementario) que dura
cuatro atios y que combinado con una formación profesional, prepara a loa dife-
rentea oflcios.

El reparto de los alumnos se verificaba antes en la siguiente proporción :

LJn diez por ciento se dirigía hacia la .HShere Schulen.

El dos por ciento ^hacia la •Mittelschuleb.

EI ochenta y ocho por cicnto hacia la .Volksehule OberstufeA.

Actualmente cse reparto ha cambiado y es respectivamente de 18 por 100 para

la Ls; de R por 100 para la 2.6, ,y 74 por 100 para la 3 a.

Se puede, pues, rc^gistrar una tendencia hacia la enseñanza secundaria, con de-

trimento de la primaria.

Desde ]99+.> prosi^ue la discusión sobre la duración dc la enseñanz<a primaria

fundamental y la organización general del sistema escolar.

La mayor parte de ]os Estados mantienen ei principio de cuatro años para la

ensefianza primaria fundamental,
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L:n 13rerna, llambur^u 3^ 13erlíir C>~nte, sr ha fijado recientemente la duraeión de

seis afios para la tn^r7anza prlmaria funUam<.^ntal. Yero en cacia una de estoa trea
Estados se nota cle nue^^•c,^ ;^r tcrclc^nc ia a admitir, al ludo de ]a enseñanza primaria
de aels años, uira enseñanza primari:i de cuatro afius deytinada a preparar la en-

trada en los Liceos clásicas i ler^uas muertae).

Como continuar.ián de ta ensefianz,a primaria fundamentai, ia eneeñaeza ^ seeurf-
darla de las eMittei y Háhcre Schulea se da en locales aeparadaa y bajo diferente
direccibn.

Yero en ciertos lugares se tiende achtalmente a mantener unidos al menos loa
añoa medios: es decir, las clases fcecuentadas por lc^ alumnos de diez a catoree
atíoa.

Estas ciases están agt-upaclas rn un mismo local, Los alumnos siguen por una

parte un pragt'ama común ^' por otca cursos de opción tKurs).

Asi se elabora un nnevo sistnma c^scolar de firados, rlc^tcrminado por la edad

(Altersatufen) y caracterizacio For t^r,a difc^rc^nciación progresiva,

TII'Oti DE F.SCUEi,AS

k,n el sistema escolar alem^ín se distinguen sicte tipos de cstablecimientos:

1. La Volksschute o escuela pr•imaria. frecuentada obiigatoriamente por todoe

Loa niños, deade los seis afios cumplidos hasta los quince. a no c;er que a partir

de los diez o doce se orienten hacia la ensefianza secund,iria tllirtel o HShere Schule).

L.os cuatro primeros años de enseñanza primaria (seis en Beriín, Brema y Ham-
burgo) constituyen la .Grundschulea o escuela juredamental.

Los cinco años siguientes son los de ]a •Volksschulolxrstufea (escuela primaría

superior) o los de la n Praktische Oberschuleu (escuela práctica superior). Correa-

ponden a los cursos complementarios de Francia.

El efectivo a partír del cual una clase ha de desdoblarse, oscila entre 4a a 45

alumnos. '

!,a escuela primaria tiene por objeto desarrollar las fuerzas del niño, sua cono-

elmientos, sus facultades; formar su sentido moral, y ei de su responsabilidad hasta

un estudio que permíta su entrada en la vida profesional y pública.

Eduardo Spranger en su exposición sobre cEl espíritu dc la escuela prímariar,
ha comparado esta escuela con el puente que une el mundo del niño a]as realida-

des de la civilización.

2. La hlittelschule, establecimiento secundario, sin bachillerato, que fué también

líamada Realschule, tiene por objeto ampliar la formacicin primaria y completar la

preparación para los puestos medios de los sectorea técnicos, económicos y admi-

niatrativos.

Se realiza por úna .enserianza de cuatro a seis años, en Brema, Hamburgo y

F3exlin. Dura sólo tres años en F3aviera.
Continuando la escuela fundamental a partir del 5.° ó 7 ^ año escolar, consti-

tti:ye un ciclo de diez años que lleva a] alumno hasta los dieciséis años cumplidos.
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3. 8bhere Schule, establecímfentoa secundarioa con bachíllerato (Lycée). Prepa-
ran loe alumnos meior dotados para la ensetlanza auperior y para loa puestoe de
a►ando.

Et! todos loa pafaes, la duración del cíclo eacotar de la HBhere Schule ea de nue-
ve aíSoa. Hay que mencíonar, eín embargo, la exístencia de un cicb abreviado (I{ur^

torm) de seia a siete sIIos.
Ofrece la posibilidad de seguír la ensefíanza secundaria a los alumnoa que han

prolongado, mRs allá de la Grundschule, eu formación primaría.

4. Etnheitachule : Estas eecuelas engloban en un sólo eístema toda la eacola-
rldad obligatoria (de aeis a dieciocho años). Son parecídas a]os establecímientos
lranceses (Líceos y Colegios) que aseguran la formacíón prímarla y secundaria.

S. Bens/sachule, es una escuela profesional que, por. au horario eapecial-seis a
doce horas por semana, concentradas en uno o dos dlas-, se dirige a los aprendí-
ces. Asegura a los jóvenes de catorce a díecíocho afios una formacíón general y
completa los conocimientos necesaríos para su profesión.

Alemania ea el primer pafs que ha hecho obligatoria la frecuentación de una

escuela profesional para todos los empleados, deade su salida de la eacuela primaria

hasta los dlecíocho aiios.

6. Beru^sfachschulen, son eacuelaa profesíonales especializadas, con curso com•
pleto, dífieren en este punto de las Berufsachulen, Reciben a los alumnoa que salen
de eacuela primaria o a los que abandonan la Mitteischule, y los preparan a una
profeaíbn determinada hasta que llegan al límíte de la edad escolar. Son financiadae
ya por el municipio, ya por organízaciones profesionales o privadas.

7. Fachachulen, son escuelas profesionales frecuentadas por alumnos que han

rebaaado la eaad escolar; dífieren en este punto de ias Berufsachulen.

OBLIGACION ESCOLAR

La obligación escolar se fija en Alemanía durante ocho años, desde los seis a

los catorce cumplidos. I.os niñoa que cumplen los seis afios en el curso escolar,

pueden ser reclbidos antes a condición de que estén suficientemente desarrollados

f^aica e intelectualmente.

Por otra parte, por decisión médica, el íngreso puede ser diferido por uno o dos
arios, sin que la obligación escolar sea luego prolongada.

El paso a la Mittel o a Ia HShere Schule depende por una parte de un certiflcado
escolar expedido por la eacuela primaria, en que se hace constar la conducta, apli-
caclón y reaultados. Por otra parte, depende de un examen de ingreao que com-
prende: Redacción, Ortografia y Cálculo.

En el Estado de Hesse se íntentó, en 1949, calibrar por medio de tests los re-
aultados do todos los alumnos de la clase terminal de la Grundschule. Una compa-
ración de estos resultados con los del examen de ingreso confirmó la segurídad

del procedimiento. Uespués de 1949, varios Eatados han reemplazado el examen
por una serie de pruebas escritas realizadas durante una o doa semanas. Luego



LA SDUCACION Y L► ENB1iRANZ^I 1^T ^Lie1[1NL li

ae compulsan los reaultados del primer aflo de ensefianza secundaria. Por tanto, ]a
admisiun en la Mittels o H^here Schule no es definitiva slno deapuéa de un pri-
rner año de ensayo.

La entrada en una Escuela prufesioual se hace sin examen al tin del ciclo pri-
mario o a la salida de un establecímiento secundario.

Yara la inscripción en las Escuelas superiores, se exige el bachillerato. Loa alutn-
noa bien dotados que no tienen el bachillerato cuentan la posibilidad de hacer la
prueba de sus aptitudes para loa eatudios superiorea.

b'O12íldAt;lUN DI!: MAESTROS Y PRUFESUP.ES

Se adapta a los diferentes tipos de establecimientos y se hace en Academias, Ina-
Ututos, liscuelas superiores y en la Universidad.

1. d2aestros:Desde 19'l0 se intentó dar una formación académica a los maea-
tros. Como decía Friedrich Schneider, este concepto de la formación del maestro
condujo a una verdadera tragedia. El proverbio de que .qufen mucho abazca poco
aprietas se aplicaba en este caso.

Por una parte, sin cambiar la materia de la fortnación del maestro, una nueva

etíqueta reemplazó a la antigua. Por otra parte, la realidad de una formación ttni-

versitaria, tentaba al maestro a emanciparse y abandonar el sector a que eataba

destinado.

Aunque ei marco de esta expoaición no nos permite entrar en detallea, cada
pais tiene sus peculiaridades. Trataremos de reflejar algunos puntos esencialea:

El bachillerato es la condición, ssine

]as Normales de diferentes nombres:
versidades, etc.

En Baviera, Renania del

son confesionales. En Baden

y mujeres, tienen tendencia

qua non^, para ser admitido en las Escue-

Institutos, Academias, Escuelas superiores, Uni

Norte, Westfalia, Wiirttemberg, las Escuelas Normales
Sur, los Institutos pedagógicos, separados para holnbrea
a ser también confesionales.

En las demás regiones las Escuelas Normales son mixtas e
formación pedagógica comprende :

interconfesionales. La

Una parte teórica, con las asignaturas de Pedagogía, Psicologfa, Metodologia y
Urganización escolar.

Utra parte práctica : iniciación al método, eatancia en ras escuelas urbanas y
rw^ales, ejercicios práctieos.

El alumno-maestro tiene además la posibilidad de eapeciali2arae en un Bector
teórico o práctico. Se favorece, ante todo, la orientación hacia laa escuelas eape-
cialea para nifios retrasados o débiles mentalea.

2. Et profesor de Mittetschute:-Hace sus estudioa en la UniveTaidad o íncluso
cpmo autodídacto. En todo caso está sometido a los exámenes del Estado que dan
nerecho al nombramiento.
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ConRtan de dua ^rtt^s lir^cic^pai..^a>:

Laa exemenea escrito^; cumprrnden; ui l:n trabajo lkrac,nal, sol,re un asunto lm-

puesto a reallzar en un plazo c3e trc^, rr.csé•s. b) t'n escri:o vii;itado de cínco horas

acerca de ]as materias del cxamen.

Las exámenes orales se pasan arrte una Comiaión eatatal.
La fnrnración del Nittelschullehrer ae orienta poco a porn hacia los estudios uni-

^érírltgtios cie ocho semeatres.

3. E! proJesbr de !us H^iheren 5chutett.--Su formación permanece ttadiclonal. Dea
puta del bachillerata dcLe aeguir estudios universltarios de ocho semestres al me-
no9. Versan sobre dos o tres materias principales y además Filoaofía, Psicología,
F'edagogia y recientemente, en aigttnos Estados. sobre Ciencias políticas.

Nuevas dispusiclanes imponen a los futuros profesores, durante, las vacaciones,
eatanciaa universitarias de trea a cuatro semanas. -

Loa e^wmenea escritos camprenden :

1. Un trabajo personal a realizar en un plazo de cuatro mesea y versa sobre
dos temas: uno acerca de una asignatura principal; otro referente a la Psicologia,
Yedagogfa o Ciencias PolitiCaa.

2. Un esccrito vigilado también doble: wr tema sobre las materias de su eape•
cialidad; otro sobrc F;losofía, Ysicolugía u Ciencias k'olítícas.

l.os exámenes oralcs versan iguuimente aobre las tnater•ias de la especialidad y
b*ilosofia, Pedabogia, etc...

El candidato ciebe dar pruebas de au furmación y de sus aptitudea para un tre-

bajo cíentífico.

Lo,s prufrsores cle l^rs^ ^:scurl^^s profesionales tienen una formación especlal, re•

gulada según ias diferentes re^iunes o Estados.

L^eede k4)`LU el sistema escolar alcmán se halla en un periodo transitorlo. Su

evoluCión se distíngue por cínco tenclencias ŭuminantes:

1. Prolongación de la obligación escolar (ocho o nueve años). Ya se ha realizado

en Be^rlín, F3rema, HamUurgo y otros Estados.

Z Vueita a lus cuatro años de e^cuela fundamental primaria, después de la
tentativa de seis años, hecha en 19•í5.

S. Cambio de urientación escolar de los alumnos, posible en adelante desde el
qtainto año hasta el octavo e íncluso el noveno.

4. Prolorrgación de los atios primarios y^disminución de los secundarios.

5. Especialización en las clases terminales en función de las aptitudes y los
intereses de los alumnos.

En reeumen, estos esfuerzos tienden a una simplificacián del sistema, a retardar
la especialización y a dar posibilidades de cambio de orientación, con más flexibt-
lidad en el curso de los estudius.

La complejidad del sistema escoiar alemán se explica por la estructura politíca

del pais, ya que cada Estado quiere conservar celosamente su autonomfa. Se ex•
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pllca también por el objeto de dos tendencias eonua^::ctorias: ut^a tendencia evo-
lucionista y otra tradicionalista, en vigor c•asi simuitáncameate.

Tal vez el mismo gcnio alemán, muy lanzudo en sus ideas, cs paradájicamente
responsable del estado actual de las cosas. Es de desear yue siti renegar del paaa<do,
laa nuevas fórmulas, correapunciienub a nuevas nc^cesidades, encuentren prOnto su
expresión estable y detinitiva

La nueva rneta estarla definida por este pensamiento sacado de la ^Críticas de
tiuardiní: sNo el hombre colectivizado, sino el hom ŭre en la oblii4ada colectividads.

IL I'Rl\C:IPTUS LDtiCAT1^'r]S El^ VIGÚft

Fines generales de lu educacián en Alemanic^.

E,n todos los tiempos ei fin de la educación en Alemania fué formar hambres
aptos y consclentes, con aentido vivo de su deber. 1•ste objetivo se debe alcanzar,

en atención a las tradiciones culturales y religiosas, con miraa a una sociedad je-
rarquizada en el dominio nacional. La
ett evotución es una idea nueva.

A1 menos se afirman dos tendencias

pública de Weimar: familiarización de

sociedad y preparación a la vida de un

y obediencia son todavía factores de

educación como adaptación a una saciedad

nuevas, ya claras en los tiempos de la Re-

la juventud con la estructura actual de la

Estado democrático. Sin embargo, autoridad
la educación, demasiado dominantes, para

dejar bastante lugar a la libre determinacion, al pensamiento y a ía responsabílidad
individuales.

La individualida^d det niño se abre c•amino muy lentamente, aunque, desde prin•

cipios de siglo, algunos pedagogos avanzados hayan prociamaáo: ^la educación a

partir del niñob, .Erziehung vom Kinde auss.

En principio, es posible a todo niño bien dotado y capaz de esfuerzo alcat^tzar
un gran desarrollo de sus posibilidades. Entretanto, tradición y organizacián del
gietema escolar, por una parte, y dificultades económicas por otra, son obstáculos
que entorpecen ei camino.

La tarea principal de la escuela será siempre el desarrollo intelectual, pero la
íniciación a las 13ellas ^^rtes, los trabajos manuales, etc., suscitan más y máe el in-
terés en la actualidad.

En no pocos ambier^^t^^s domina todavía la enserianza libresca, las teorías .ex ca-
tedra.. Sin embargo, la vida ordinaria y las obligaciones prácticas inspiran progresi-
vamente los programa^ y determinan la cuantía cle los horarios.

Si la ^materiar es a menudo más importante que el niño y que sus intereses
riaturales, se vislumbra ya un cambio notable : los alumnos ^e ejercitan en ConP
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cer sus deberes y trabajar en au solución. Ias eatrechas miras naclonallatas ae dl•
fuminan ante el interés creciente por los acontecimientos mundiales. El deaeo de
un trabajo en colaboración con el extranjero se manifiesta con fuerza, por medio
de laa relacionea epiatolaree con otros palaes, sei como por el intercambío de alum-
nae y profesorea.

Aye^da a ta i^etrueción y a ta educacfbn (Zugang zu den Bildungam^liehkeíten)

Aunque la Conatítución de 1818 fijase el priacípio de la igualdad en lea poaíbi-
lídadea de iastruccíón y que este principio ae hicleae lmperativo en 1845, eu rcali•
did Bst^ lejoe de aer efectíva,

I.a gratuidad, exiatente ya para la enaeflanza primaría y profesíonal, ee exten-
díó en 1948 a todaa laa categorias de ensefian2a en Berlin, Brema, Heaee y Bavíera.

lLn cambio, ae revela también una tendencia contraria: En Schleawíg-Holstein

el príncípio de la gratuidad Sjado en 1948 ae ve limítado^ en 1851: Sl la gratui-
dad permanece en vigor para la enseiianza prímaria y secundaría, se ptieden im-
poner honorarioa de eacolaridad, proporcionados a la renta de loa padrea, sí eeta
renta anual rebasa los 4.200 marcoa.

lzn Aenania, Palatinado y Sarre, ezíaten también honoraríoa de eacolaridad,
aunque Dueden ^ conseguiree reduccíonea e incluso completa exoneración,

En principío, los objetos de eacritorio no eran gratuitoa en ning^u^a escuela. So-
lamente en algunos casos. Actualmente en Berlín, Brema, Hamburgo, Baviera y
Heeee, los libros y cuadernoa se distribuyen gratuitamente a Lodoa los alumnos,
durante la duracíón legal eacolar. En Baden y Wifrttemberg rige un régimen tran-

sitorio sobre este punto.
En Schleswig•Holatein el materíal escolar es gratuito solamente para los alttm-

aoa necesitados. En loa dernSa Eatados eatá en vígor el anttguo siatema con algunae

tolerancíaa
A propósito de la gratuídad de la enseiianza y materíal eacolar ae elevan vívae

criticas en la Prenaa y en la opínión, eatimando que loa derechoa del níño y el de•

ber de Ia colectívidad no eatán suficientemente reconocidos.

Ayvda a ta educacábn.-Fué ya proclamada por la Constitución de Weimar y

concedida por loa Eatadoa a un número limitado de alumnoa especialmente dotados.
El réglmen nacionalsocialíata reforzó la ayuda en favor de las famílias numeroeas,

principalmeate con finea políticos.
A,etuelmente, como lo prevén laa nuevas Constituciones, eata ayuda se concede

a condlción que las rentas de loe padres o tutorea no rebasen cierta euma y que
el alumao aea digno de ello. El abono anual oacila, en las diferentea regionea, entre
treaeientos y mil doscientos marcos. Generalmente ea de 480 marcoa. No ee con•
sidera todavía ayuda suficiente para las necesidades de la juventud en Alemania.

LA^ F2ELIGI^N Y LA ESCUELA

A comíenzos del sigio xtx la enseñanza en Alemania, en particular la enseflaífzH

primaria, estaba bajo el control del Estado que, generalmente, mantenfa los lazOtl
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coa:^rsiunalcy tracltcionales. F'ero ba}o la influeneta de la iulrrancia y del espíritu

de {a H]ncíclopedia se institupo una ensei^anza interconlesional o mixta.

l^al fué el caso de Nassau en 1817; el c1e Baden, en 1&^8; e! de Hesse, en 1874;

y mas tarde el de Hambut'go, Brema y Turingia. En Yrusia la ley de 190íi estipula

que en los estz^blecimientos primarios la enseñanza religiosa habrá de ser hecna

par tos pro;estantes para sus alumnos y por católicos para los alumnos católicas.

La Constitución de Weimar de 1919 prevé, en función de la enseñanza religiosa

tres clases de establecimientos:

1. Escuelas de carácter confeaional.
'!. Escuelas de carácter filosófico: (se inculca cualquiera convicción filosófiea

( ^Veltanschauungsschule-antroposophe).
^. F.scuelas estrictamente neutras, ea decir, sin enseñanza religiosa.
r.ntre 1938-1940, el nacional-sacialismo uníformó esta organización en un aólo

upo: la .Gemeinschaftsschules.

llespués de la guerra se volvieron a abrir las escuelas, con autorización deI go-
b[erno militar, en la forma anterior.

Ar,tualme,tte, las diferentes Constituciones prevén reglamentos particularea para

cada región. Sería demasiado largo indicar las diferentes modalidades y las solu-

ciones adoptadas en cada uno de los Estados, tanto más cuanto que hay muchas co-

eas todavía inseguras.

Se puede decir, sin embargo, que la organización de la enseñanza religiosa gíra

en torna de cuatro tipos de establecimientos:

1. La Bekenntnieschule, que reúne los niños de una misma confesión.

S. I.a Gemeinachaftsschule, que reúne niños de confesiones diferentes.

;3. I.a Weltanschauungsschule, tipo ya descrito.

4. La Sammelsehule o Bekenntnisfreieschule, escuela sin enseñanza religiosa.

r;l artículo 7.^ de la Constitucián de 1949, de la República federal alemana estl-

pula que la enseñanza religiosa se considera como .materia ordinarias, que debe dar-

se de acuerdo con las diferentes confesiones. Ningún maestro puede ser forzado ^

enseñar la religión o impedido de hacerlo. Por otra parte, necesita para enseñar Ia

autorización de la autoridad competente.

La asistencia a la enseñanza religiosa no ea asunto ni del alumno, ni de Ia ea
cuela, sino de los responsables de su educación. En varias regionea la asistencia a
los cursas de instrucción religiosa obliga hasta Ios dieciocho años.

Vivas polémicas han surgido entre la escuela y la famiiia acerca de las Gemeine-

chaftsschulen (e8cuelas confesionales mixtas) y de las Bekenntnisschulen (eacuela

confesional ŭnícal.

Mientras los protestantes se inclinan hacia la Gemeinschaftschule si se 8arantiza

la enseñanza religiosa, los católacos mantiéneri sus derechos para la , Qsc,uela de
Confesión úníca (Bekenntnisschule). ^ ,

E+SC['JELA PR^VAbA

^ Son consi.:eradas como privadas todag las escttélas que, por dereCho, no est+4II

^ pagadas por ei Estado, nl por el mu•nícipio, nL por una fundación a corporaciózl. I„a
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ley eonatitucionul de la Rrl^,úl,lica feder^^l tiaranti^a rl iírrcc^^u dc ubrir escuclaa
prlvatlas.

la apertura de una escuela privada para reemplazar a una escuela púbiica ne^
cesita la Autorización dei Gobierno federal (Staat). La escuela debe someterse luego a
la leglslacibn del pafs (Land). Se concede la autorización con las condictones si-
guientes:

^ 1. Los finea de la ense8anza, organización, formación del profesorado deben

a8egurar a la eacuela privada un nivel equivalente al de la escuela pública.

2. La eacuela privada debe evitar el favorecer a determinada clase social.
Se níega la autortzacibn sí la aituacíbn no esGí suficíentemente asegurada, tanto

en el plano jurídico como en el econbmíco.
El príncipío de la líbertad de enaeSanza está, pues, de hecho, aeriamente res-

tringido. En especíal, las eacuelas prirnarias están sometidas a muy ser[as disposicio-

nes. Se sutorízan, ya eea a propuesta de los responsables oficiales de la educación,

ya ei se reconoce un ínterés pedagógico particular y a condición, por una parte,

de que no haya otra escuela pública de la misma clase, y por otra parte, que sobre

el plano confesíonal, sea organizada según uno de los tres tipas citados: Bekenntnis-

aehule, Gemeinschaft-schule o Weltanschauungsschule.

Si la eacuela privada reemplaza o completa a una escuela pública, el Estado la
subvencíona, siendo gratuita la enseñanza y el material eacolar En este caso se
puede decir que ea una eacuela privada de carácter público.

Todas las eacuelas prívadas eatSn colocadas, en cuanto a la enseñanza, bajo la
vigilancía del Estado. En caso de que deaeen tener la libertad de eatablecer su
propío programa, éate debe ser aprobado por la administracibn federal.

Entre las institucíones privadae hay una gran variedad de escuelas: las de en-

sayo, las de Waldorf, para niñoa deftcientea, para abandonadoa y hogarea de edu-

caci0n.
Todas ellas aportan una importante contribución a la solucíbn de loa problemas

pedagbgícoa y demueatran loa eafuerzoa crecíentes hacia una organizacíón líbre del
eístetna educativo.

PROBLEMA3 PEDAGOGIC03

Los cambios de condicibn en la vida econbmíca y social, los trastornos consecu-
tivoe a las dos guerras mundiales, los eafuerzos científicoa en matería paícológica
aon la causa de una nueva tendencía en el dominío de la pedagogia.

Podríamos llamarla .pedagog3a revísioniatas. Oswald Kron ha inaugurado eato:
nueva tendencia en au obra: •Revísion der Erziehungs.

Por una parte amplfa el concepto pedagŭgírn. Considera al nilio como una tota-

lidad. No ae límítará, puea, a la inteligencia, síno que acentuará la emocíón, sín dea-
cuidar la voluntad. Oawald Kron pone en evidencia ante todo la sresponeabílidad co-

recíprocatxíente. Ea célebre la fbrmula: ,.mit menachlicher Verantwortungs (con

mŭns, ea decir, una reaponsabílídad que obliga al indívíduo frente a la socíedad y

recíprocamente. Ea célebre la fbrmula: .mít menachlícher Verantwortungs (coa

^ responeabWdad •humana). Eata fórmula íncíta al educador a mantenerse síetnpre dis-
puesUn a reeponder a las re^clamacíonee de una situacíón pedagógíca. Para csptar
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.:;;;^.; I,;.,ciur^u^,, cl c^dur^,^;I,r debe profurl<lizar en sus perspectivas psicológlcas. Asi

Iu l^^^r^ lugia se cona^ier^te i•rI 1>cdagogía, por^que a unoa datos psículúgicos eorres^ponde

una solución pedagógica.

ra e^'.^ICador detx^ ser t.^mbién suciiriogo en la medida en que le sea necesario eo•

luc.Ir :al niño en ]a corríente Uc lo social.

L:1 ob}cto de la e^iucación, yue ea solamente un medio para el desarrollo bumano

se define con esta f^rmula; .ser bueno y plenamente realizados. La educación tíende

a humanizar las rclaciones enire los individuos. La doctrina de Oswald Kron se ca•

ractertza por estas tres notas:

1. I'oC un concepto naturalista del hombre.

'l. 151 camino para la pedagogia es la psicología.

3. I;t fin de la pedagogía es permitír al hombre sacar partido de todas eue po•

sibilitlade^.

Uswald Kron restringe por otra parte el concepto pedagógico, porque no ve en

el adulto sino al heredero de la tradición. Por consiguiente su pedagogía es una es-

pecie de .Kulturpedagogie, o sea una pedagogía conservadora de la civilizacíón y

de la tradición. Esta pedagogía supone una autoridad ilustrada que exíge obedienciá.

Si me permitis la figtara, la pedagogía de Kron es una pedagogía .a caballos opuea-

ta a una pedaogía ra pie», teoría propuesta por Oetinger.

Uetinger concibe una pedagogia en la cual el niño mismo sería asoclado a la obra

de la educaciÓn cuyas responsabilidades compartiría con el educador (Partnerschafter^

ziehung). El cuidado principal de esta pedagogia es la preparación a la vida clvica.

por medio de actividades adaptadas a la vida democrátíca futu^a.

Va más lejos aún que Oswald Kron en su tentativa de humanizar las relacíones
entre los individuos, de colmar o allanar la fosa cavada rntre lo abstracto y lo
práctico, de derribar los tabiques entre ei dominio intelectual y artistico, y el domi-
nio de lo manual. Este dominio de lo manual se ha extendido por lo demás, a cauaa
de la ciencia, de la tecnocracia y por el hecho de que el tradieional humanismo CriF
tiano se ha diluido en un poaitiviamo económico.

EI .homo faber, ha prevalecído sobre el rhomo hutnanus. y ei .homo chrístianuss
( W, F`litner). Una ídea pragmática ha reemplazado a una idea carismática.

Todas estas tendencias tienen por objeto humánizar la vida polftica. Además, lyus
ideas pedagógicas extranjeras han elercido su influencia. Citamoa a Maritain con au
concepto de formación humana. A Dewey con su .educaciŭn progreaívas y su peda-
gogia pragmátíca que es a la vez democrStíca, cooperátlva, experímental y utllitarista.

Pero para preparar el porvenir, la solución de los problemas pedagógicos, no ae
ha de buscar ni en una restauracián, ni en progresismo, sina en una sínteals araa^o-
niosa de los extremos:

Yor tanta, ni la evasión ante las obligaciones, hacia una soledad dentro de si mir
mo, ní el refugio en el •ghettos esotérico de un esteticiamn refinado. Es pa^eeSsa
evocar el sentído de la responsabilidad, ilustrado por la ídea religíosa: shomo labes

en la ímitación de (^fstos.
En el momento actual ae halla en juego una diecusión entre humánismo y erls-

tianismo. Romano Guardíni está en el primer plano con su .crítica del tiempoa, en
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atl libro: ab'in de los tiempcrs modernas. tEnde dcr \c•uzciti. la fin de los tiempos

modernos es concebido bajo la forma der un proceso dc dc^intcgración hasta la nada.

!!%1 remedlo estana en una reintrgrac[un, pur Ia wuí,n dcl humanismo y el cris-

ttanlsmo, cosa pensada ya por ^taritain Ilíumani^mo intr,;rall. Scría la respuesta a

las tendencias nihilistas de ciertos exiA.encialiatas.

Sobre loa problemas qve suscita este eonflicto entre Crisiianismo y existencialis

tno, teetgo hecho un estudio, titulado .Existencialismo y pedagogía. que ha sido ob^

jeto de una teaia aceptada por ]a Unlversldad de Salzburgo.

He aquf las 14eas princlpa?ea:

>!:1 hombre no exiate eino en la medida en que realiza su propia personalídad. Y

éi se reatiza en la relacibn: aTú y yo ► , relación eatablecida por la apalabra..
Según Ferdinand Ebner el análisls de la apalabra. nos da tres sentidos:

1. Sentído objetívo, Z. Sentído subjetivo. 3. Sentido pncumatológico.

Sentido objetrvo: si 8e considera 1a palabra como asoporte, de un significado.

Sentido subjetívo: si se considera la paiabra como iunión», entre dos seres, de

la realidad espíritual.

Sentido pneumntotbgico: en la medida en que la palabra, .vehículo. de una pra

funda símpatla, despierta y desarrolla la personalidad del aotro», proporcionándole

un espacto en que dilatará su ser; este espaeio constituíría una tercera dimenslón

pedaBóBíca• •

Tenemoa a^hí una base, punto de partida para vencer el exis enciaiísmo encerrado

en una estrecha concepctón humana.
Sobrepasamos el plano humano para llegar hasta Dios, por medio de la apalabra..

Sí se cons(deran los tres sentidoa de la •palabras, indicados antcs, llegamos a esta

concluaión :

1. Dios, por la palabra objetiva, nos revela una realidad sobrenatural. Si el cuer•

po de la palabra ea siempre el mismo, su sentido intrínseco ha cambiaclo. Cuando, por

e^emplo, el Verbo dlvíno dice: aYo soy la viday, el cuerpo de esta palabra .vida>.

conserva la misma apariencia, pero su sentido intrtnseco es diferente: es una palabra

kerigmáiica.

S 2. Dios, por Ja palabra subjetiva, ae dirige a cada uno de nosotros cumo ser per-
Sonai y establece uns relación entre aTú y yor. Y a este llamamiento pcrsonal de la
palabra tlívina uno debe responder y decidirse,

3. Dios, pqr la palabra pneumatológica, forma el hombre a semejanza del Verbo,

por el amor. Ea la obra del E.aptritu Santo.
En este plano criatiano, el existeacíalismo nihiliata será vencido. Por lo que toca

a la_ pedagogía, podemos llegar a aacar de este análisis de la apalabra. eminentea
conclueíones.

qJ Eu primer lugar sobre el plaao humano, en el sentido objeiivo.

, 1, Sll educador tieae e! deber de declr la verdad que corresponde al sentido ob-
. ]Níva de la Palabra.

2. En eL aentuto aubfetivo debe adaptar sus conocímlentos y' su pensamternd a
1a trap^cidad de comprenafón del suditorio, ea decir, que debe realízar una interpola-

^clbn' pedagbglca.
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3. k:n ei scretido pneumatolóyico, animado i)ur el esp(ritu de caridad, debe oblí-

garac a desarrollar la personalidad del niñv; es la erospedagogía.

i,^ L2eeyo sobre 2l plano cristiano.

1. En el sentido ubjetivo de la palabra. EI educador cristiano debe deelr la ver-

dad revelada y toda la verdad revelada, con la Arme convicción de la realidad eobre-

natural, en correspondencia lógica con el universo cognoscible.

2. En el sentido subjetivo de la palabra. El educador crístiano debe adaptar la

verdad revelada a la capacidad del niño. tio debe temer empiear métodos que a

primcra víata no parecen dignoa de lo divino. Pensemoa en los .métodos activoss

aplicados a la enseñanza del Catecismo; v, g. en la dramatización de las escenits bi-

bllcas. No olvidemos que los textos de la revelación se dirigen a los adultos; es, 9ues,

necesario establecer una interpolación pedagógica.

3. En el sentído pneumatulógico. EI educador toma al niño como Verbo de Dios.

Ulos se dirige a él para establecer una unió:^ lxrsonal en la fe. Existe por el verbo

kerigmático una nueva .paternidad-maternidads. Recordemos laa palabras de San

I'ablo: scSufriré los dolores del alumbramicrnto hasta que os haya engendrad0 en

llios.s •Si tenéis muchos maestros, tenéis pocos padres.y Estas ideas pueden ene^n-

trar su sistematización en una pedagogia del existencialismo cristiana ( Christliche

k;xístencialpedagogie. )

LCÓmo pueden coracretarse estos pensamientos abstractos?

Como respuesta os presento el ejemplo de dos estabiecimientos de educacíón cuyo

espíritu y aistema ilustran el asunto de una manera concreta.

He visitado cada uno de ellos y puedo daros a conocer su marcha y aus métodos.

1. SALE:4f

Salem.-Esta Casa de educación se halla cobijada bajo los muros de un antíguo

claustro cisterciense, situado en el magnífico marco que ofrecen el lago de Conatanzá

y las montañas que le rodean.

En materia de educación, Salem se abstiene de innovacíones; su aistems se inapira
en la .sabiduría tradicional>., en las nuevas ideas sobre educación de H. Lítz (Lan-
deserziehungsheim: hogar rural de educación), en las escuelas públicas ínglesas y
en los movimientos de juventud; se inspira también en Goethe y en Platón.

Sin embargo la originalidad de las ideas y los métodos de Salem es ínnegable re-
produciendo en su organizacIÓn la estructura y la vida de un Estado democrátíco. E1
espiritu de la Casa se caracteriza por el principio del •self governments, príncipio
considerado como medio prímordial de educación.

En efecto, si todo Estado supone un gobíerno, no ea cueatión en Salem de un

goblerno de auperior a ínferíor, sino de un eaelf government•, es decír, de un regla-

mento que aurge de la voluntad común de conllevar la reaponsabílidad a la manera

de un Estado democrático. El concepto de esta democracía tíene un espírítu atieto-

crático, no un espiritu demagógico.

Es una democracia de selección. EI Parlamento cuyoa miembros son eolamente Iw
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alumnos. sc^ rocittta efc•ctl'^•atnc^r:te lu^r^ ^r^^upt:^c:un^. ^'^ há^ 1;^^•^^- clccr,^ir^ por harte

de los alumnas que em•íar'ccn ^ua r^l^m^cnt,r,itc^,s al 1'a^ i^^mc^nr^^; ,^^:^r tíltimu proCc•^^ia
por si mismo a la cleccihn d^^ ]os elcm^^ntn;. ctur' ;uz^^ ^li^RUis ^lr ^^^^mp;^rtir con ^•1

las responsabilidades. El sentido cic la responsabilidad cs tal, en cl senc, del Yar1:^-
mento, que un salo veto basta para eliminar a un candidato.

La práctica del .self government• se encuentra mspaldada por una clara jerarquía
de aiurnnos por una parte, y, por otra, por los .oficios• que ellos tendrán que des•

empeflar.

Jerarquta ae alumnos.-i. El recíén llegado es aspirante.
2 5e hace •salemita. después de la toma del uniforme, lo que es ol^,jeto de una

verdadera ceremonia, uno de ]os ritos principales de Salem. ( Esta ceremonia recuercla
la transmisión del .casoar. en la Escuela militar francc^sa de ^;rxint ('^•r.)

3. Además, sí alguno es digno, es recibido en el grupo quc lleva un distintivo

blanco, entregado por el Director. .

4. Puede llegar a ser parlamentarlo. En este caso lle^^a un distintIvo violeta. El

elegido dispone dc un plazo c1e c^ch„ clías para, ^;c^spuhs de un exame^n, mehazar ^^

aCeptar lats resPor;sabilidades quc^ Ic incumhc^n.

EI Parlamento tiene derecho: a) A]a elección de sus condiscípulos, b) A1 veto.
c) A participar en las discusiones del Yarlamcnto, sometidas a secreto absoluto.

5. Puede por fin ilegar a ser aW^ichtera (vigilante). EI .Wáchter• es clegido entre
los miembros del Parlamento por el Dírecior mismo, que ejerce así una influencia
índirecta. EI .Wfichter, es pues el más altu gr.^do en ]a jerarqufa del .self governe-
menta. Repre.9enta al establecimiento dentro y fuera del mismo.

Da las consignas del día y de la semana. Es, en fin, responsable del espíritu de'
establecímlento; su Influencia es considerable.

Jerarqufa de los deberes.-Los deberes u oflcios son cargos a desempeñar para el
buen servicio de la Casa. Son, por ejemplo, los trabajos en la bo^3ega, cocina, huerta,
etcétera. Estos trabajos están clasíficados en una jerarquía que permite a la vez re-
compensai^ y^honrar al individuo. Los oftcioa se indican y reparten por el aauxíliars
en función de las aptitudes de cada uno. La condición esencial para recibir un oficio
ea la concesíÓn del distíntivo blanco. El salemita es introducído e inícíado en su
tarea por unp de los .auxíliares, del .Wfichterr. Ascendiendo en la jerarquía de los

oticíoa, puede Ilegar a aer responsable de sala e incluso de grupo.

Realiza así el aprendízaje del gobíerno, porque el arte de gobernar se aprende,
no por la práctica de la obediencia sino por Ia dei gobierno.

Esa primer principío d^ educación en Salem ea el .self governements, El segundo
ga {a aterápiq. por la vida vlvida. Según este principio, los salemitae se hacen hábí-

les en favor de loa demás.
En el terrenq práctíco, deben realizar el aprendizaje de un oAcio: v. g. electro-

tkcnico, ebanSata, herrero artíetico, hortelano, etc. Además están obligados, durante
fu eatancia en Salem, a trabajar en el bosque por espacio de seis semanas.

Deben tetber un ahobbys, ser eauveteur, bombero, etc. Eata .terapias de la vida
vivída eetá destinada a despertar y deaarrollar ei altruismo; tiene par objeto excitar
l4: noble peaión de Ber útil a loa demás.
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Altiunos mcdlos de educación pcrmiten captar mejor aún el c^piri:u de Salem-
Citernos entre otros:

E1 c 1'rainingspian» o pian de entrenamiento. Es una especic cle control de sí

mtsmo. b^ste control se refiere, por ejernplo, a la utili^^ciran da-! dinero propio, s la

puntualidad, a la cortesía, al respeto a las conHigmas diarias, a la regularidxd en la

correspondencia, etc.

'1'odos los alumnos se coml,rometen, después de un examen, a tomar nota de eus

debilidades y de los castigos que se imponen, consignándolo en un carnet, pero los

educedores no intervienen en ello para nada. Sólo el •1^Viichters puede revisarlo acci-

dentalmente, con permiso del interesado.

5eñalemos también el .Arbeitsplan•, o plan de trabajo. Todo alumno debe trazar-

se un plan de trabajo personal. A1 principio, guiado por un aauxiliars, pero poco a

poco se ie deja a su iniciativa para determinar su plan.

Us he presentado los grandes principios que caracterizan la originalidad del espt-

ritu de Salem; veamos ahora, a través de su organización, el programa y la vída del

edtablecimiento.

Urganizació» de la escuela.-Su Director es el Dr. Príncipe Guillermo de Hannover.

La responsabilidad de la enseñanza está confiada a un grupo de profesores; la de

la vida del .hogars a un equipo de .blentorss. Sólo las clases superiores se encuen-

tran en el propio Salem. Las demás están ubicadas en cuatro dependencias, sitas a

una distancia de 20 kilómetros.

Es un establecimiento de Enseñanza secundaria clásica con una Sección de Cíencías

(Matemáticas y Ciencias).

Su efectivo es de poco más o menos 200 alumnos; el 20 por 100 de muchachas.

Las tres cuartas partes son protestantes y el resto católicos. EI 6 por 100 de los alum-

nos son extranjeros; la mayor parte de Alemania oriental.

Hay intercambio regular con establecimientos extranjeros, sobre todo con Ingla-

terra. Se alojan en habitaciones de tres hasta seís; uno de ellos es jefe de sala. Lae

jóvenes ocupan un edificio aparte.

Una jornada en Sa1em.-Se levantan a las seís y media. Se sígue un adesahogo
matinals, ducha y aseo de la habítación. Desayuno a las siete y media. Luego oraelón
de la mañana y lectura de la Biblia, que se hacen en el antiguo refectorio de loa
monjes.

Una vez por semana, los protestantes tienen un ejercicio espirítual en el mísmo
refectorio y loa católicos oyen la mísa en la Catedral.

La enseñanza empíeza a las síete cuarenta y cinco, y se divide en seis cursos de
trea cuartoa de hora. Estgn interrumpídos con una hora de entrenamiento deportívo,
a medía mañana. A1 flnal de las clases, los alumnos se reúnen en aílencio en el re-
tectorío. (AdemSa, todoe los movimientoa se hacen igualmente en silencio.) Despuéa
de una corta oracíón, rezada por un alumno, comienza el almuerzo, servido por el
artes joven de cada mesa. Se aiguen tres cuartos de hora de descanso, y ánicameRte
bs antiguos tienen permiso para leer. A las catorce treinta se reanudan las actívi-
dades de la tarde: trabajos de taller, de aprendizaje, círculos de ^tudios. Dos tardes
por semana se reservan para ejercicios al aire libre: gimnasía, atletismo, juegos de-
pQrtívos, en particular el ^hockey.
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llespués de la merienda hay dos horas de estudios, de las diecísiete a las dieci-
nueve. A continuación de la cena hay un tíempo díaponible para conferencías, reunio•
nea, seaíonea de canto, orquesta y otraa actividades. La hora de aeostarse depende de
la edad. A^ las veínte treinta para loa jóvenea; a las veintidós para las mayores. Un
cuarto de hora después debe reinar absoluto silencío.

[,as sa^eciones.-Un ligero examen sobre las sancionea en vigor, permite apreciar
^nia exactamente el valor educativo de Salem. Hay que distínguir entre las sancíones
di#ciplinarías y las de honor.

Lae primeras corresponden a las faltas contra el reglamento. EI salemita se laa
impone peraonalmente, en forma de castigoa automáticos. Sí por ejemplo ha faltado
trea veces eeguídas a au atrainíngsplans, ae obliga a un trabajo de media hora, útíl
par8 la colectividad. El aauxílíars puede imponerle también una marcha forzada aa-
tea del desayuno, •

Las sancíonea de honor corresponden a las faltas contra el eapíritu de la casa,
a las faltas que atentan contra su reputacíón. El fraude.ea por ejemplo una falta de
honor. (Los exámenea eacritos se realizan sin ninguna vigilancia.) Eatas faltas son
sancionadas con la adegradacións, ea decir, con la supreaión de las diatínciones en el
$aunto de los aoficios^.

La sancíón máa grave ea la exclusíón. Las sanciones de cíerta gravedad ae hacen
pt]blicas en,el cartel de anuncios. Hay un período de amniatia durante el Adviento.

• • •

Míentraa que en 5alem se atiende eapecialmente a los selectoa, otras empresae
educativas se ocupan de la juventud delíncuente, pero se aplícan siempre loe mismoa

principios de educación.
Citaremoa el modelo de dos Centros de reeducacíón, que he visitada personalmente.

Y en primer lugar hablaremos de Neheimfftisten, cerca de Bochum. Este Centro tiene
p9or mísíbn acoger a loa jóvenea a la salida de la cárcel y reconcíllarloa con la so-

ciedad.
i31 espíritu de familía que reína en este .hogars tíene una ínfluencía tan beu^flca

que apenas hay reincidencías. Este magniflco resultado es debido a las exceiente4
eualiQadea humanas de los educadores, cuya peraonalidad a la vez atractíva y eftcaa
obra más allá del tíempo y del eapacio.

"3]^bpuéa de habez• abandonado el Centro, los sntiguoa acogidos gustan de volver
a ver a aus maestros y aproveehailree de sua consejos.

2. BI,RKENECK

;Birrkenec^C; : Centro de reeducación aituado en los alrededores de Munieh, eatá dir4
^ido por Padrea del 8agrado Corazón. Retíne este Centro unoe 270 jóvenae, que
repxesentat^ çaaí todaé los caeos de delínouencía juvenil; se hallan aqui taato los
afl¢ioaadoa a^acer novillos, como loa ladronzuelos iaveterados, loa jetea eie pandíllq
e^^lncluso los críminaies, otras tantsa víctiinaa del caos aocial de la poatguerra.
-^:^^! Ouendo en 19E5 loe •Padres del Sagrado Corazbn ee coneagraron a esta eu hertltea
empresa, síntieron la necesidad de ídear un sistema educatíro adaptado a an taree:
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L,a í,ledra de escándalo de su sistema se caracteriza por eate principio: aRespeto
absoluto del aer humano, cómo imagen de Díos,; ante todo, respeto de la libertaa.
En Birkeneck nada debe aer contrarío a esta libertad, a la cual el joven ha de ser
de nuevo ínícíado y preparado.

`Cámo concebir lógicamente un aprendizaje de la libertad síno con la perapectiva
de la miama libertad8 He aqui la primera consecuencia de esta idea:

Todo lo que puede evocar ^ un sentimiento de vtolencía, tado lo que repreaenta
^ una reatricción a esa libertad, debe aer elíminado.

En efecto, el visitante se ve aorgrendido, admírado. al entrar en Birkeneck y no
ver ningñn muro, ni tener que franquear ninguna puerta. No hay tampoco ní bcarro-
tes ní rejas en laa ventanas. Ningdn vallado llmíta la propiedad, ampliamente abierte

sobre ias vastaa eatenaionea que la rodesn.
E1 reapeto al indlviduo obliga a loa educadorea de Birkeneck a resolver otro pro-

blema : las ínatalaciones de la Casa. Sus protegidos, cuya vida hasta shora habia
tPnido la miaeria por compaílera, acaban de dejar un alojamiento miaerable.

$e les ofrece aquí, no un cuartel, aíno un hogar decente, cómodo, con tlabitaclanea
agradables, bíen iluminadas y ventiladas. Eatoa jóvenea no conocían 1a vida al sire

libre. Aquí ae pone a su diapoaíción vastoa terrenoa para el deporte con pistaa de en-
trenamiento y kasta una piscina.

Ademáa los problemas que plantea un .todos orgánico no er.cuentran su aolucíón
aino en la perfeccíón de aus apartess. Era precieo puea diatribuír a loe internados.
Iiispirados por el respeto a la persona, los educadores se han esfarzado por efectuar
eaa distribución según lás normas del eapiritu de familia. Para su acomodo ae lea ha
ínetalado en grupos, de trea a seís, teniendo en cuenta su desarrollo fíaico, au ma-
durez, sus tendencia y la naturaleaa de sus antecedentea delictívos.

Así, poco a poco ae aubsana la afectívidad del individuo, y con ello se calman
las perturbacionea del alma que se manífeataban por tendencias antisocíales.

El coronamíento de la obra cuyo objeto eatá definido por las exigencíaa étíeae I
religiosas es sin duda el sistema eacalar : Loa Padree del Sagrado Corazón han or-
ganízado una Escuela profeaional reconocida por el Estado en 1939. Ofrece casi todas

laa solucionee para sua discipulos:
Hay mec^nicos, montadorea, herrero8, cB^I^pinteros, ebaniatas, sastrea, zapateros, al-

bañilea, pintorea, tipógrafos, panaderoe, choricerna, paatorea, jardineros, etc.
Cada aéccíón eatá conflada a un maeatro eapecíalizado y se dispone de todaa laa

instalaciones adecuadas y de un mtterísi perfeccíonado.
Eata varíedad y multíplicidad de posibilidadea acentttan sún más el cuidado que

se tíene en B11^keneck de respetar la libertad del joven, que nunca deberá príentarae•
contra au voluntad hacia una profeaión que no le convendría, por su temperannenta

o por sus diapoaicionea.
Después de una semana de aclimatación, se somete ai recíén vtmido a unos stestes

cuyo resultadp permite al futuro ap^eridiz decídir au camino acot;aejado por sus

educadprea.
La formacíón profesional deja también en Bírkeneck una gran ampiitud para el

^ercício degortlvo, y el itletismo, en variadas competíciones, que se practican en loa

á,if^rentes terrenoN, diepueatoa alrededar de la Casa.
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^ Los tiempos 111)1'ea se ocupan en actividades de tipo eminentemente educatívo. Un
vistazo al programa nos dará idea de ello.

Lunes por la tarde: Film de la semana. Unas palabras del Director, dedicadas a
la consigna semanai.

Martea por la tarde: Instruccíón religiosa, en pequeflos grupoa; cada uno de ellos
trata un asunto diferente. Es^e acto se haoe a menudo en forma de discuaión.

Míércoles: Canto en com^n.
Jueves: Velada por grupos.
Víernes: Canto en com^n.

tiábado: Tarde Ubre.
Domingo: Después de los actoa relígiosos, ae destinan dos horaa de la mañana i,

!os trabajoa personales; durante estas ocupaciones, una centra] las ameníza con dí
ferentes piezas de música o variadoa reportajea. La tarde ae dedica exclusivamente a

sCtividades deportivas de toda clase. _
ConclttQiones sobre Sadem y Bárkeneck.-Un paralelo entre Salem y Birkeneck nos

proporci^na innumerables ensefianzas. En ambos Centros prevalece, como sistema edu-
Catívo el príncípio de la democracia, que bien entendida, supone la disciplina.

Un siatema educativo sin disciplina es cíertamente inconcebible, y los reaponsa-
blea de Birlteneck se ^han hallado tambíén ante eate dilema: adiaciplina o libertada.

Sañto Tomás de Aquino les muestra claramente el camino: el fln princípal de
toda regia es colocar al hombre en Ia poaibilidad de hacer lo que debe hacer, líbre-

sqente y de una manera ideal.
La alternativa: discíplina o libertad ha sido rebasada; solamente ea válida la

fórmula: dísciplina y libertad.
En Birkeneck como en Salem no es la autoridad qufen concede un puesto a la

tibertad. eino la líbertad que deja a la autoridad su puesto legftimo.
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