
"EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD SOCIAL

DEL ADOLESCENTE", TEMA DE LA XXV SEMANA

NACIONAL DE EDLICACION DE LA F. A. E.

Presidió el acto de clausura el Ilmo. Sr. Dírector

General de Enseñanza Medía, Don Lorenzo Vilas

Proyectos interesantes de reforma en el Bachilierato

l^;l ^ilu.^Irísrn2o sc^ior Ilirrrlo^• Cc^i^^rnl rle F;^zse^ra«rica .M11cdr^u, ^lo^^. horen-zn Vi.las,
rlru•rir^le .eu, drs^ ursn en la clnusura de la 1'_1' 1' ,ti'c^^narnui ^1^^ l^;rtu.^ uriún d^- lu I'. A. 1^;.

I h•L 37 a] :Sl ^I^^l I^as.ad^^ mes ^le diciem-
I^rr ]a h'. A. h'., ha t^^I^^lira^lo Ia XXV ^e-
mana de Eciu<^aci^n, dc^^ticada ^1 etitudio
^^r aba clc^s^rr^llo dc• !a lu^r:^nnt^li^^iad 50-

cial ^i^^t a^i^^l^^tici^nte» ; ^i^rz^n cu}•a tictuali-
^l;ir] c irnpnrt.^ncia n^, i^^ no^•<^tiari^^ rc-
^al^ar,

llí^^r^^n comít^iizu las si^siunes co^i lti
iV[isa del 1^]^^^íritu Santo, celebr^tŭa por
t.l Rvdo. P. Prieto, S. .i., predica^ido e1
c^l P. .lulzhn Oca^io, Ralesi^a^an, I)irect<ie
<le ]a Inxtituci^ín Sindical aVir^^^n ^le Ia
]'aloma. Su ser»>ó^i vertiá ^obre ^^1 c^nor-
tn^^ ini^^r^s ^i^^ ln^ o^turlicw ^^u^^ ilr.^n n
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^rcumeter >,os semanístas en este Año ju-
Uilar de los }3odas de Plata de la P'ede-
ración.

Actq sel;uidu c^untcnzarun lus tt•cibajos

cou Utt saludu ;c lus u5ititc^ntes pur cl

lt. L'. l,iiis L^'ernwtdc^, ti. ,1., Uirectur dcl

ti'erretari¢do dc !u h'. ^l. 1•.'., declieanclu

un scntidu recuc•rilu u ios principales

fundadorc;; cic Lc t^, A. 1•:., I'1', l^ázaru,

^larianista, y lic•rt•era, ti. .I.

N^1 Yresidentc^ clc la Junla llirectiva,
U. Car•los Inza, ingeniero, esbozó los te-
mas a tratar. «No es nuevo el tema-di-

jo-, pcro hay que aclaptarlu a la actua-

lidad. Sucede como en los la.jercicios de

San I^nacio: siemprc lo, misrnus temas,

pero siempre acomodables a las exigen-

cias y modulidades del ticrnpo.» Yara

prc:parar a los jóvenes al remolino ac-

tuaL de la vida hay que crc^u•les un es-
l^íritu social, inculctíndolcs un conceptu
^lc^ la vida como servic•io a la ^ucic^daci
^ la liumanidad.

PERSONALIDAD DEL ADOLESCENTE

F;l l'. Uvmi.rz^o Cclrc^ía Le^o^, SS. ('C^.,
sc^ ocupó dc la intiuc^ncix c1e la 1•amili,i
c^n el clesat•rollo dc la personalidact de]

aclolescente- Para Gl, la personalid.ul ^^h
c^l conjunto de cualidades que distinguc•n

a un individuo cír los <lemcís, y no clebe

<•unfundirsc con cl carácter, que c^^ ttno

de^ sus componentes. Como la educacicín
cicb^^ ^c•r cn todo prc^ventiva, ha di^ co-

menzar c^n el adolescente aun anles de:

lo, duce añus. tie refería a ia influcncia
tiocial clt^ los padres. Es necesario quc

la f^^milia ,y el Colegio pt•ocedan acordes
en la formaci5n social del eclucando, quc

c<^nsiste en educar a los nitios en y pa-
r•a la observancia de los Mandamien-
tos scl;iln las modalid.rdes especiales de

la soctcdad en quc vivc: ^• .a a vivir.

PENSAMIENTO PONTIFICIO SOBRE LA

INFORMACION SOCIAL

►^;n la st^tiiún de la tarcie de este día

intorvinu don Anpel Torre.e, dc^ Fum^enio

5ocicat, yuien desarrolló el tema «Yen-

samiento pontificio sobre la formacián

sucial». A través de una documentación

de más de 360 textos puntiiicios, detu-
vo ,u atencitin sobx^e la uRerum Nova-

rum», a(^uadragessimo annop y varios

cliscursos y radiomensajes de Yío XII.

Todos los Yapas quieren que la juven-

tuci actúe en la acción católíco-social.

Patudió los medios de tal actuación a

través de la familia y el colegio, y afir-
rnando que no es una palabra vana eso

de «lo socialv, sino la necesidad urgente.

LA VIDA SOCIAL DEL ADOLESCENTE
Y SU PSICOLOGIA

«La vida social del adolescente y su
psicología» fué el tema escogido por el

1>'. I'. hl ^illhn, 5. J., Licenciado cn Peda-

l;uf;ía. I.a Lscuela o Colegio es el puen-

te etttrc la familia y la sociedad en que

nparece una vida de t^lación con ele-
tnentos ajenos a la sociedad familiar. EI

1'. IVlíllán esbozó las etapas de la edad

cvolutiva, centrando su estudio sobre la
pube^rtad, con sus fenómenos, y la re-

pcrrcu^ión sobre la vida social dc rela-

ción, de lo ckuc debe darsc buena cuen-
ta el educadur, para acomoclar su trato

v enscñanzas a esas diversas situacio-

nes por que el muchacho pasa. La se-

>;unda adulesctincia tiene su plenitud de

lus diccisietc a los veintiún años, edad

clue le inU^oducirzí en la e±ctensa vida
vocial con todos sus complejos políticos

^• rcuncímicos. Con c^l examen de estos

lirohlerna, dt^sdc el punto de vista psi-

culógico, y tenicndo en euenta varias en-

cucstas yue^ha realizado en diversos am-

i^ientes, termínó el orador subrayando la

c•notme importancla que tiene el conocer

lu psicolo^ía para orientar y educar al

aclolesccnte en su vida particular y so-

cial.

CARACTERIOLOGIA Y FORMACIOpd
HUMAlIA Y SOCIAL

("ontinuaron las sesiones al siguiente
^ií.^, r•wt la intcrvención del He^^m¢no
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Angel Eiipóli^to, hlarista, quien disertó
sobre el tema .Caracteriología y forma-

ción humana ,}^ social del alumiiog. Di-
vidió su chai^iu en dos partes: F'orma-

ción humana y 1'ormacíou social. En fa

primet^a dislinguió tres fases; biológica,

intelectual y moral, lleg^ando a la conclu-

síón de que ta fa•mación de la voluntad

es la base de la educación moral.

I)espués dc lamentar que los estudios
caracteriotógicos en España no eatán

lo atendidos que debieran, razón por la

cual el acometer estas cuestiont s del

desarrollo social del educando se eriza

de dificultades, termina exponiend ), con

auxilio de interesantes gráficos y para-

digmas sobre el encerado, las ta ^las y

explicación de los diferentes car^ cteres

y temperamentos, según los más recien-
tes tratadistas.

LIBROS DE TEXTO

El problema de aLos libros de texto

para la formación de la conciencia so-
cial del adolescentex fué abordado por
el Dr. D. Jesús Iribarrera en una bre-
ve conferencia, llena de amenidad y pro-

fundidad, verdadera lección magistral sin

que él se lo propusiese. Frente a la

balumba de publicaciones en muchas

materias, hay en nuestra bibliografía va-

cíos muy sensibles. Uno de ellos, sin que

lo parezca, radica en la ausencia de bue-
nos libros de texto, que generalmente

se escriben para pasar el examen y no

para la vida. Deberían, por el contrario,

servirnos siempre como una reviviscen-

cia e inspiración a lo largo del caminar

por el mundo. Yara esto convendría

fuesen escritos en colaboración, única

manera de reflejar el criterío socíal fren-

te al personal. Es cierto que los mejores

libros de texto los escribió Don Bosco
en colaboración con los chicos y hasta

con los albañiles que trabajaban en la
construcción de sus escuelas. He aquí el

secreto de su gr•an difusión. I'or algo

se dice que la pedagogía de Don Bosco
es una pedal;ogía social. A continuación

hizn un estudio preciso de ]os diferentes

libros de texto, destacando el Catecismo

y la Sociología como asignatura, y a8r-
mando ]a necesidad cie una Geol;rafía so-
cial de España.

L08 SOCIALMENTE INADAPTADO8

Por la tarde, el P. Nlodesto Martínez,
4'. C., estudió el tema «Los socialmente
inadaptados : Psicología y tratamiento».
Describe las distintas clases de inadapta-
dos y los métodos para conocerlos y tra-
tarlos. Con conciencia precisa de especia-
lista en la materia expone el proceso re-
educador seguido por los Padres de
Amurrio, hasta llegar a la libertad vigi-
lada y su restitución a la familia o per-
sona bien preparada para complemen-
tar el éxito de estos métodos, que pue-
den y deben emplearse en toda colectivi-
daci docente.

ASPECTOS PERSONALE8 Y SOCIALES
DE LA VOCACION

El Dr. D. Francisco Secadas disertó so-
bre aAspectos personales y sociales de la

vocación del adolescenteu. Es muy difi-

cil-afirmó-señalar el principio de la

adolescencia y su término. La experien-

cia suele centrar sobre los quince afios

el término medio de la más eficaz orien-
tación profesional. Esta se manifiesta por•

una inclinación o tendencia, Ilamada afi-

ción hacia determinado trabajo, lo que

suele traer también aptitudes y facilidad

para ello. La ayuda del educador es de-

cisiva en este momento en que se decide
el porvenir y la felicidad futura del edu-

cando. Estudió las nota^ de la vocación,

que son: el interés, la aptitud y la ca-

pacitación, afirmando que la vocación

tiene carácter social, porque todos nece-
sitan la colaboración ,y han de prestarla

a los demás. La función social de la pro-

fesión exige el cultivo en la adolescen-
cia de las tendencias sociales. Todo ello

fué ilustrado por el señor Secadas con

la exposiclón cle las tests y demás sub-

sidlos quc ^a utilizan al cfecto,
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FORMACION ^E CONCIENCIA SOClAL
AL CONTACTO CON LA REALIDAD

El día 3^, el R. P. Gustavo Scheiffler,
:+. •1., l^ronunció ttna amena charla so-
hre sLa formación dc la conciencia so-
cial por el contacto con la realidad»,

apuntando un hecho en el que pocos se
fijan, cual es crl peligt•o de emburguesa-

miento que corren ]os Colegios por las
mismas comodidades quc necesariamen-

te han de tener por exigencias pedagó-
^icas c incluso familiams. Para ello es

preciso neutralizar estas tendencias po-

niendo al alumr.o cn contacto con las
realidades sociales, que son muy distin-

tas al ambíente hahitual. La visita a los

hobres y a los bar•rios Uajos o suburhios
os necesaria para ]a educaciGn sociaL L.a

«vía regia>, para esta convivencia es el
acostrnnbrar a los m^s pcqu<^tios, con ]o

quc después se lle^;a a cstimar como pre-

mio incomparahle el c^jer•cicio de ]a ca-
ridad y convivencia.

EDUCACIOVd CIYICA Y AMOR A LA
PATRIA

L] I'. A7adrés Dlorenu GRabr•rf, ,ti. l'.,

trató ^t continuación dc «La cclucación

cívica y amor a la Patr•ia». ^Cornenzó de-
finiendo cl aonccpto dc e<lucación cn l;c-

ncral y cn su5 cliversos aspcctus, y aña-
dió que la sociabiliclad naWral sc itupo-

,ibilita o al menos dificulta por el hecho
^lc la lucha dr. c]as^es. Sc detuvo en el es-
tudio de ]a yaaci6:^ a través de lo que
entra c,n c^l concepto rlc Patria y en las

^lesviaciones del patriotismo mal enten-
diclo, para sentar los verdadero: princi-
{tios por los qut^ c^i <unm• a la 1'atria tc-

rrcma es un peldcuio para la consccución
rlc la celestial.

INSTRUCCION, EDUCACION Y SOCIE-
DAD

Por lu tardc, cl Ur. D. An,er^/mu Romc-
i•u A^rrrfn, Ca/arli•6tic•o rle Pedrr,qn^^írl dc^ la
L'raiversi<lcacl Cer^itral, hahlá cJc «Instt•uc-

c•icín, Eclucaciót> >• Socicdacln. Delinió e5-
tos términos etimológicamente para lle-

gar a precisar los conceptos, cosa nece-
saria para evitar toda ambigGedad peli-

grosa. Aludió a las clásicas discusiones,
que anteponían ]a instrucción a la edu-

cación, señalando due, como ya decía
Herbart, «no hay educación sin instruc-
ción, ni instrucción que no eduquen, pa-

ra concluir que la instrucción cs uno de
los medios para educar, por lo que el
Uuen maestro ha de instruir Uien y edu-

car bien. El gran enemigo de la ins-
trucción educativa es el verUalismo. El
disertante introdujo aquí un cuat-to fac-
tor: el individuo; porquc el educador

educa individuos, con sus factores y po-
culiares detcrminaciones, si bien los dc-

be educar en relación a la SociedaQ.

Es preciso - manifestó - convenir en

que ei mayor estadio de lr^r educación ]e
constituye la Enseñanza Media, que es

cuando el individuo ya tiene expedito el

uso de la razón y madura su inteligen-
cia, que goza entonces de gran pIastici-

dad. Pero hay que salvar aquí cl ^ran
peligro del verbalismo que señaláUamos

,v que sc halla emboscado en la soUre-
car•Ra de los programas; cosa que afecta

también negativamente a la vida de fa-

milia y por encle a la sociabilidad del
muchacho,

Por último, indicó que el educadur ne-
cesita conocer con precisión la realidac]
social en que vive par•a adaptar a ella
su labor.

Toda la exposición ^lel pror-esur Home-

ro Marin estuvo salpicacla de finos uná-

li^,is clue culminaron en la determina-

ci^n de la finalidad de la instrucción y

en las relaciones de rducación y socie-
dacl.

LAS AMISTADES PERSONALES: EL
GRUPO

A] terminar su lección el Dr. I3on7ero
tie celebró un cambio cie impi•csiones,
clespués cíel cual hizo uso de ]a palabra
cl !'. I> icartlu N6chrr, .ti. U. S., quien
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brevemente desarrolló con precisión su
tema: «Las amistades personales: el
grupo». Ei hombre es por necesidad so-
cíal. La sociabilidad impulsa a la amis-
tad, la cual es también, pues, exigen•
cia natural. La amistad se despicrta en
la adoleseencia, edad cie las maravillas
en que se inician las mejores y. más fe-
cundas amístades. Define la amistad co-
mo la unión psíquica de dos o más per-
sonas en unos mismos sentimientos,
ídeas y afectos.

Un sucínto eatudio de las definicionea
de la «amíatad. dadas por dístintos au-

tores antíguos y modernos le airvió pa-
ra centrar su trabajo sobre el intere-

santísimo problema de las amistadea de
los jóvenes en su vida colegial y parti-

cularmente en los internados. Para c^llo
establecíó la distinción entre «amistad»
,y «compañerismo», para considerar prác-

tícamente que la amistad de los escola-
res hay que respetarla, pero dirigirta.

«El que encuentra un buen amigo, en-
cuentra un teaoro», de aqui ]a impor-

tancia de atender suficientemente a este
delicado ^ problema de la amistad en los

adolescentea.

c
^

LA EDUCACION PARA LAS VIRTUDES

El día 30, por la mañana, e1 li,. 1'. To-
mcís Gallarta, C. M. F., expuso su tema
sobre «La educación para ]as virtudes

que exige la sociedací actual». Insiste en
que ha,y due educar al indíviduo no pa-

ra sí, sino para la sociedad. Medios, pro-
pone dos: formación del criterio sano

y formación en las virtudes socialcs. El

criterio socíal sano consiste en inculcar
un modo bueno, constante y consciente

para juzgar en materia social.

Respecto a las virtudes socialcs, afir-
ma el P. Gallarta que no bastan los cri-
terios negativos. Debemos ir a lo positi-
vo: aEs preciso hacer bien siempre.»
latudia, entre otras virtudes, la ama-
bilidad en cl trato, la realización del tra-
bajo con ilusión y alegría y la discipli-
na rigurosa y puntual. El método más

eflcaz de formar estas virtudes en los
alumnos consiste en el ejemplo, utili-
zando todos los medios que las moder-
nas técnicas ponen a nuestro alcance.

EDUCACION PARA LAS RELACIONEB
HUMANA3 Y PARA LA CARIDAD

Don Fern¢ndo Guerrero se ocupó de
Sociología práctica en el tema «Educa-
ción para las relaciones humanas. Edu-
cación para la Caridad». E1 problema so-
cial es un problema cristiano. Por eso
sólo se resolverá cuando las gentes todas
se. empapen del Evangelio. Siguíendo
una técnica científica se pueden dar y
se dan soluciones parciales, por lo que
el conocimiento de tales técnicas es ne-
cesario al educador para darlas a cono-
cer. Pero nuestra labor consistirá en dar
un paso más: sobrenaturalizarla, para
obtener óptimos frutos. I,a caridad no
es un sustitutivo de la justicia, es su
perfección sobrenatural.

La tarde de estc día se dcdicó a la

proyecclón de una película de carácter

social.

VALOR SOCIAL EDUCATIVO DE - LAS
ACTIVIDADES PARAESCOLARE8

f
EI día 31 intervíno el tan conocido y

admirado P. César Vaca, O. S. A^., hu-
blando con su proverblal competencia
sobre las actividades paraescolares y su
valor social educativo. Examinó varias
de estas actividades: el deporte, ]as ac-
tividades liLerarias y cientiticas y las ca-
ritativas. Estudió bajo el doble punto dc
vista del psicólogo y del médico las dvs
primeras, completando la tercera con la
más amp]ia visión del teólogo, encami-
nando todo su esfuerzo a la consecución
de ese «mundo mejoru que es anhelo dc
todos.

DISCUR80 DEL DIRECTOR GENERAL
DE F,^ISEAANZA MEDIA

EI Ilmo. Sr. Director General de Ense-
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xianza 1^ledia, don Lorenzo Vilas López,
cluusuró solc^mnemente la Asamblea co^^
una magistral lección sobre el tema .La
educación de la mentalidad social: Pro-
blemas, soluciones».

Rcsaltó la necesidad de formar en Es-

paria la mentalidad social, inyectando

su sentido en el campo de la enseñanza,
cuya falta constituye en los momentos

actuales un terrible mal. En realidad

todos estamos viviendo una vida que
no queremos, un mundo que no nos gus-

ta, porque todo en él es amenaza y vio-

lencia. Pero el hecho es que lo vivimos

y nos contagiamos. Y esto no debe ser

asf. SI el hombre es social por natura-

leza y si Dios nos ha mandado a todos
y en nuestra conveníencia, amarnos los

unos a los otros, y en ello radica parte

al menos de la felicidad que todos anhe-

lamos, los educadores deben esforzarse

por crear en todas las almas ese senti-

do de armonía y de cristiano convivir.

('on paciencia y constancia se puede

1lcgar a crear la mentalidad que todos

deseamos. No hay que desanimarse. Cu-

mu las ideas gobiernan la vida del hom-

hre, pueden cambiar la actual y hacer-

nos más humanos y vcrdaderamente cris-

tianos- Así el Papa, día tras día y hora

tras hora, insiste sobre el mismo tema.

Y es qu•e vale la pena.

Verdad es que en Espaiia practicamos

muchas virtudes y nos pr^eciamas de

ser cristianos, pero también lo es que

no utendemos a practicarlas en orden a

lo social. Llevamos hasta este" terreno

nuestro provcrbial individualismo quc,

en puridad de verdad, es una forma cie

el;of5mo, Y el mundo de hoy quíere otra ^

cosa bien distinta. Este es problema de

fondo alrededor del cual hay otros de

forma. Como Director general debo tra-

tar algunos. Estamos tan absorbidos por

lo instructivo y particularmente por cl

funtasma de las exámenes, que descul-

ciumos los medios educativos y ello re-

presenta un gravísimo perjuicio para

la Sociedacl. No altercmos el orden dc

los valores. Para contribuir rlalistanxcn-
te al remedio, desde el Ministerio harc-
mos una pt'udente reducción de las ma-
terias de enseñanza. Pero esCo no basta.
Los educadores deben afanarse por crear
espfritu y sentido social y en las mismus
asignaturas deben infiltrarlo, porque lu-
das se prestan para ellu.

Hizo seguidamente un estudio del anx-
biente, en el que la falta de sentido so-

cial es manifiesta: incomprensión, in-

transigencia, malhumor... Y esto hay que
evitarlo. Buena misión tienen aquí l05

educadores, sobre todo los de Enseñan- .

za Media.

Un fenómeno visible, pero muy poco
remediable en sf, es que en los Centros
oRciales se educan los lóvenes de las fa-
milias modestas, y en lus otros los tle
clases elevadas, ,y aquí hallamos un in-
conveniente grande para la educación
social.

Se refirió a continuación a la neccsi-
dad de educar a las masas, aumentandu
por tanto el número de Centros educa-
tivos y extendiéndolos a los barrios ex-
tremos. Recomendó a todos los Colegios
y en general a todos los educadores una
constante atención a todos los ambientes
dc las distintas clases socíales.

Es también necesario, díjo el Direa
tor general, mirar a la educación de
la personalidad, a que los alumnos sean
elementos activos. Hay que fomentar los
Círculos dc estudios, las funciones re-
liglosas y recreativas, los íntercambios
de personas y actividades... En suma,
hay que atender preferentemente a lo
social, que domína hoy ]os ambicntes
educativos del mundo.

Pero el entusíasmo y la actividad dc
don Lorenzo Vilas rebasan siemprc la
limitada posibilidad expresiva dcl mo-
nólogo, y así surgió el culoquío con los
asistentes a quienes anticipó intcresan-
tísimos proyectos que entrarán cn vi-
gencia en el próximo curso; Reducción
de materias en los cuestionarios, faci-
litación dc los exámenes de Crado cn
cuanto a volumcn y medidas para asc-
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