
1. EDUCACION Y SUS FINES

8lempre que se plantea el problema educativo sur-
ge en primer plano como lnterrogante fundamen-
tal la flnalidad de la Obra Pedagógíca que se trata
de reallzar. Este lnterrogante, por el que se inquíe-
re nada menos que la flnalidad de la exístencia
humana sobre la tíerra; que ha provocado loa máa
extensos y Drofundos eatudios fílosóficos y al que
cada pueblo pretende haber encontrado respuesta,
tlenen en nuestra concepcíón cristlana de la vída,
la suya, cual es la de dísponer al hombre para que
pueda alcanzar con acierto y derechura la Balvacíón
de una Vida Eterna Ultraterrena, finalídad que da
sentldo a nuestra exístencia terrenal y que marca
las dlrectríces a segulr en nuestra accíón educadora.

Por esta concepclón aparece como necesídad in-
eludlble la de dotar al ser humano de aquellos me-
díos terrenalea que ha de precísar para alcanzar
aquella finalidad últíma, y la de disponerle para
que de ellos haga el más acertado empleo en símul-
taneidad con los mílea de m111ones de seres huma-
nos que pueblan la Tlerra, para lo cual, todas las
ídeas, conoclmíentos, ínstituclones y normas prácti•
cas de conducta que las generaciones humanas han
1do acumulando a través de los síglos han de ser
transmltidas por las adultas a las nacientes con f1-
nalídad de servfcío [ndivldual humano y de lnte-
graclón en: ]a colectivldad, transmísión absoluta-
mente necesaria toda vez que la satísfacción de las
necesídades vitales del hombre reclama la accíón
colectiva. A esta accibn integradora del individuo en
la colectívídad la llamamos <educaclón,.

2. EL IDEAL EN EDUCACION

Esta accíón íntegradora que con da educacíón ee
petsígue, reclama, como toda obra, un aidea]> a
alcanzar, el cual estará formado por ese coniunto
de ídeas, sentímientos y aspiracíones que en orden
a la vida humana seflala un clerto tipo de hombre
y de sociedad perfectos, por lo que e1 aídeal>, sí
bien tlene una companente inmutable y eterna, tíe-
ne otra círcunstancial que varfa con la evolución
de la socíedad, con el íncremento de la cultura, con
las doctrinas ftlosóficas, religíosas y polítícas, con
los descubrimientos cíentífíco^ etc., etc., síendo,
por tanto, diferente en cada lugar y en cada época
de la historla de la humanidad.

E1 fenómeno educatfvo aparece así en constan-

te dinamismo por el lncremento de la cultura y la

var1ab111dad de nuestra personalidad a la largo de
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nuestra vtda, obllgándonos a hacer cada dfa nue-
vos esfuerzos de adaptación, razón por la que la
motivación unlversal de esta renovacíán constante
de la obra pedagógíca la recíbamos de ese fenóme-
no socíal que llamamos aprogreso^.

Ahora bíen, el vocablo aprogreso^ que ordínaria-
mente aplicamos a cualquíer íncremento de la cul-
tura y a cualquíer modíficacíón de la estructura
social, supone en su propío sentído una aproxima-
c1ón al ídeal de vída, por lo que míentras no se
tenga este aídeab cualquier modífícacíón de la ea-
tructura aocial o cualquier íncremento de1 saber
humano carecerá de la razón necesaría para ser
considerado como aprogreso^ en la vida del hom-
bre. De aqui el que el verdadero progreso de la cí-
villzacíón sea consecuente a una organizacíón y dí-
rección intellgente de las fuerzas colectlvos me-
díante una delíberada íntervencíón del saber hu-
mana, con míras a ese aídeal^.

3. EDUCACION Y PROGBESO

A1 contemplar la rápída evolucíón que ha experi-
mentado nuestra aocledad, quedamos absortos ante
el hecho de que en un perlodo tan corta de apenas
algunos deceníos se hayan producído tan profun-
das transformaciones que hayan derrumbado buena
parte de una civílizacíón milenaria, modificande no
sólo los medios de vída, sino las ídeas, los conceptos
sociales, los modos de pensar, las asplraciones hu-
manas, la estímaclón de loa valores, los preJuiclos y
atabús>, las costumbrea, la conclencia moral, las
orlentaciones de la actividad y hasta los mismos
ldeales de vída. Varlos son los factores que han con-
tribuído y están contrlbuyendo a esta transforma-
ción con ritmo acelerado, pero entre ellos aparece
en prlmer lugar la conqulsta que el hombre ha he-
cho de las fuerzas naturales, llámense electricidad,
dílataclón térmica o energía nuclear. No exagera-
riamos, pues, al aflrmar que toda la base del prc-
greso actual se encuentra en los descubrimientos
cíentíficos que con extraordinaria abundancla y
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rapídez asombrosa se están produciendo, y la no
menos extraordínaria rapidez y amplítud de sus
aplicacíones ínmedíatas, las cuales han hecho po-
sible la transformacíón de las técnícas de la pro-
ducción, de los métodos de trabajo y de la econo-
mía con la introduccíón del maquinísmo, con el
incremento, difusíón y rapidez casi instantánea de
las comunicaciones entre los hombres de todo el
mundo; con la multíplicacíón y rapídez de los me-
dios de transporte, etc., determínando todo ello una
competencia índustríal, un estrechamiento de las
relaciones humánas, un acercamíento entre los paí-
ses, una liberación y desarrollo de los pueblos y una
elevaclón del nível de vída de todas las gentes, jun-

to a un consíderable ineremento de la poblacíón
humana camo efecto de la dísmínucíón de la mor-
talidad y de la prolongaclón de la vída media de1
hombre, todo lo cual ha venido a dar a la estructu-
ra económíco-social una complelidad cada vez ma-
yor con sus inmedíatas repercusíones en las orga-
ni?acíones polítícas de todo el mundo.

Esta misma reprecusíón se observa en los sentl-
mlentos humanos, dándoles un carácter más super-
Pícial y un más acentuado egoismo; en las aspíra-
ciones humanas, limítadas con harta frecuencia a
satisfaccíones sensuales; hasta las mismas mani-
festaciones de1 arte las vemos profundamente alte-
radas, asi como el sentimiento relígioso, lo que ha
motívado la intervención de la Iglesía en las acti-

vidades del Concílío Vaticano II.

Tales conquistas, al mismo tíempo que aportan a
la cultura y a la cívílización íngentes valores po-

sitívos, pueden producír y están produciendo otros

negatívos muy funestos por falta de esa acertada
orientación que la educacíón proporciona. La ím-
portancía, pues, que para la educación de las nue-
vas generaciones tíenen en la actualidad estos des-

cubrímientos ctentíflcos y sus aplícacíones estrlba
fundamentalmente en procurar a estas generacio-

nes los medíos materiales y espírituales pará que
de ellos puedan hacer un acertado empleo, confor-
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me a la actual oríentaclón de la vida hurnana; en
utílizar acertadamente tales descubrimíentos con
fines constructívos; en enseIIarles a benefiçiarse de
ellos para las auténtícas necesídad ^tÚmaiiaa^
oríentadas por ese ídeal de vída; e en inarY^;
para una efíciente íncorporacíón a a?^ ^,^a
colectívas y en prevenlrles contra 1
un desacertado empleo de tales ínv

brlmíentos tiene para todós, especia
confusíón de las ideas y sentimíentos, eñ^^e-
rios estímativos, en la díreccíón del estimulo de
la afectividad y hasta en las mísmas noclones de

justlcía y equidad, ya que con harta írecuencia ve-

mos aparecer con Aredominío sobre cualqufer va-
lor el aeconómico> y e] de autílídad inmediata>, fi-

nalldades de transícíón convertídas así en últimas
y que vienen ocasíonando grandes perturbacíonea
en la Ideologia lóglca, en la ética y en la moral.

Por esto, si la mísíón del educador prímarío es

la de inculcar en e1 educando las ídeas motricea

para que operen en él como Smpulsoras de su con-

ducta, este conflicto entre las ídeas tradicíonales,

universales y eternas que sirvieron de oríentación

a las generaciones adultas, rigíendo nuestra acción

pedagógica, y]as que ahora han de servir de base

para la educacíón de las jóvenes, es nuestra más

grande preocupacíón, puesto que en esta confusíón,

modifícacíón y renavaclón, los adultos habremos de

vacilar entre^nuestras creencias, que por 1os avan-

ces de la civílízacíón vemos tambalearse, y las que

desde ahora deben de servír de norma de conducta

a las generacíones que tratamos de educar, a las

que tenemos que prestar ímperiosa atenclón por

estar unos y otros solícítados por ellas, pero de las

cuales nosotros, los adultos, no podremos hacer un

acertad0 empleo si de ellas no nos encontramos

suficientemente penetrados.

4. EL PROBLEMA PEDAGOGICO

Consecuente con todo lo anteríor en el orden pe-



dagóeico es que nos encontramos hoy ante un pro-
blema extremadamente complejo y dificil, cual ea
el de preparar a nuestros alumnos, no sólo para que
puadan vivir con piena adaptación en el mundo ac-
tual cuyas caracteriaticas acabamos de exponer, sino
en el que eospechambs aerá a flnales de nueetro
dglo.

Laa directrices, Dues, de nuestra acción pedag0-
gica y el esquema princípal de nuestra obra a rea-
lizar aerá el dlsponer a las generaciones de nifios
eapafioles que hoy se encuentran en nuestraa aaa-
nos para que puedan cumplir mejor su flnalidad
terrenai, y con e12a y por ella la de servir a Espafia
y a la humanidad en medio de las realídades que
en nuestra época le rodean, dotándole para este ser-
vicio tle los elementos de que hoy dispone la 8ocie-
dad, por lo que lo Drimero a lo que hemoa de aten-
der ea a dar a conocer o despertar en el alumno el
sentimiento de esta fínalidad, creando en éI Ia con-
ciencía de que una vida sin ídeal y sin sentido
conocído y perseguido constítuye un absurdo que
sólo desorientaclón, confusión y desesperacíón pue-
de producír, ya que el «vivíry por el sólo «vivírx ca-
rece de sentido lógico al pretender encontrar la
justiiicación de la exiatencia humana en esta sola
e^dstencia, como tampoco puede encontrarse en la
posesíán de bíenes materiales o en la satisiaccíón
de necesídades biolóeicas, todos los cuales no son
aino «mediosy temporales, límitados y efimeros aún
cuando sean necesarios para alcanzar el iin úitimo,
pero que por la misma razóri de ser cmediosa no pue-
den tomarse como fínea de la exístEncía humana.
Por esto, cuando, se pretende concretar la finalídad
de la vida humana en la posesión de estos bienes,
se emnequetiece de tal modo la obra grandiosa de la
Creación, que repugna a nuestra conciencia huma^
na el que Dios hubiera creado al hombre para tan
pobre destino.

No hemos de negar a nuestros alumnos, sín em-
bargo, la licítud de las aspiraciones a alcanzar es-
taa fínalidades íntermedías, tanto por lo que tie-
nen del goce de la Obra Dívína, como por lo que
tienen de medios para alcanzar la úItíma, ultrate-
rrena, pero hemos de prevenirlos contra la idolatría
de estos medíos, este vícío capítal de nuestra época
altamente acrecentado por los avances de la cívilí-
zación y que son consecuentes al vacio espiritual
producldo por el absurdo de una vída sin sentído.

Bobre esta primera piedra, fundamento de toda
la obra educativa, habremos ahora de construír
todo el edificio inculcando desde el prímer momen-
to en las concíencías de nuestros alumnos la ídea de
que aste mundo ha de compartirlo con míles de
miAones de seres humanos a quíénes Dios creó con
ígual fínalídad y, por tanto, con iguales derechos
básicos, por tanto, que a la consecuclón de tal fi-
nalidad puede llevarlos; que para este vívír colec-
tivo la humanidad se encuentra organízada en 80-
cíedad y^que cuantos benefícios extrae de ella el
individuo para el sostenimiento de su propía vida
son el producto del esfuerzo de todos, por lo que

el úníco título crediticío para gozar de tales bene-
ficios es la personal aportación a eate esfuerzo
coleetivo con fínes de sostenímíento e incremento
de la estructura socíai.

Al llegar a este punto nos encontramos con que

este mismo incremento de la cultura, de los descu-
brlmíentos cíentífícos y de sus aplícacíones han orí-
ginado tal comple^idad en la vida colectíva actual
que se ha hecho necesario acrecentar de modo con-

siderable el mínimo de conocimíentos que hasta
ahora se habia considerado índiapensable a cual-

quier míembro de Ia $ociedad y que debía consti-
tuir la base de su cultura y de su formacíón hu-
mana. De una manera especíal, en la Espafia de
nuestro tíempo, la necesidad de disponer al factor
humano para que mejor pueda satísfacer las exí-
gencias del llamado «Flan de desarrollo económico-
socíal>, nos obliga a íntroducir en nuestras actívi-
dades escolares no escasas modífícacíones, de las
cuales queremos hacer síquiera sea una exposicíón
esquemátíca que marque las directríces a aeguir en

nuestra obra.

4.1. Educación Ffsica

En prlmer lugar, en lo que a la Educacíón Fisíca
se refiere, hemos de sefíalar que, con independen-
cía del derecho y obligacíón que todo ser humano
tiene de culdar el desarrollo de su cuerpo y de dar-
le el vigor y la salud en el grado más elevado po-

sible, Espafia tíene hoy más que nunca, necesidad
de disponer de hombres iísicamente vígorosos, ági-
les, robustos y sanos capaces de dar un alto rendl-
miento en el trabajo sín las mermas consecuentes
a un deficiente desarrollo orgánico, por lo que la
Educacíón Físíca y sanítaria deeb de ser hoy más
atendída que nunca confofine a los dictados de la
moderna' pedagogía y de los descubrímíentos cientí-
ficos.

Mención especial quiero hacer a^quí de la Ense-
fianza y de la Educación en la Alímentación, la cual
debe de ser tratada en la escuela con finaiídad de
mejorar, con el régímen alímentario, el desarrollo
orgánico de nuestros alumnos. Todo los cuidadoa
hígíénícos y todos los e)ercicios que con fínalídad
de educación físíca se realícen en la eséuela, lraca-
garán sí no van acompafiados de una alimentación
racional. Pero, además, el cuídado del fáctor hu-
mano en su asp^cto somático con fínalidad de aplí-
cacíón laboral reclama ^que el hombre de nuestro
tiempo esté suficíentemente alimentado. Tncluso en
lo relacionado con la Economía Nacional, el racío-
nal consumo de productos alímenticios tíene reper-
cusiones muy marcadas en los cultívos, en la gana-
deria, en las industrías de la alímentación ^ en los
íntercambios comercíales con otros países, etc., et-
cétera.

Por otro lado, muchos de las erifermedades caren-
ciales, de desequílibrio orgánico, de falta de defen-
sas bíológícas naturales y de trastornos funcíona-
les y por todas ellas de laltas de eficíencia en el
trabato, del equilibrio psíquico y del carácter, tienen
su orígen en una defíclente alímentacíón. Buena
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prueba de ello lo est$ dando la perturbacíón de la
conducta de ínnumerables trabpjadores de todo or-
den, quienes no solamente por las alteraciones de
su car$cter sobre las relacíones sociales, sino que
reprecuten grandemente. en el rendimiento laboral
propio y ajeno. La sobrecarga de traba^o a la que
est$ sometído el hombre espafiol en estos tiempos
reclama una alímentacíón más racional que equill-
bre y reponga las pérdidas" energétícas, ásí como las
pl$stícas y las reguladoras de modo suficíente.

Ensefiar a los hombres lo que ^deben comer y lo
que no deben comer; sustítuír las víejas, irracíonales
y absurdas formas tradicionales de alímentarse por
otras nuevas m$s en consonancia con las necesida-
des del hombre actual; crear en eilos el hábíto de
una buena alimentacíón, cuíd$ndola ya en la mísma
escuela para un mejor desarrollo org$nico de los
nífios, proporcíon$ndoles ya de modo pr$ctíco a los
que a nuestras escuelas asisten esta oportunídad y
ensetianza, nv es ninguna vana ocurrencia ní una
gratuita y caprlchosa innovación que se haya que-
rido traer a la Escuela Primaria, síno una necesí-
dad educativa de primer orden que debe de ocupar
un puesto de prímacía en los cuestionarios y en las
atencíones escolares. El que hasta ahora no se le
haya prestado a este problema nínguna atencíón
educativa no es justificacíón para que a partír de
ahora no se haga sí la necesídad de hacerlo es con-
aecuente con los avances de la cultura Y de la civi-
lización.

4.2. Educación intelectual
En la cultura íntelectual, ante el cúmulo de cono-

címientos que se nos ofrecen, hoy nos vemos oblí-
gados a hacer una selección para que, sln olvidar
lo que a la Escuela Primaría compete no profundí-
cemos síno en aguellos que se consíderen fundamen-
tales e indispensables al hombre de nuestro tiempo,
tanto para su personal servícío como para que pue-
da colaborar con eficacía en la vida de ia colectiví-
dad y en el propio íncremento de la cultura, al par
que le prepare para recíbir después cualquier cul-
tura específíca. Bien es verdad que el mundo áe
hoy reclama del índivíduo una formacíón y una cul-
tura superiores a las anteriores„ pero hemos de cuí-
dar bien esta selecclón de los conocímíentos que
sobre los tradícíonales de los cuestíonaríos anterio-
res habremos hoy de agregar para que, sin penetrar
en otras esferas educativas, dotemos a nuestros edu-
candos de aquellos elementos de mayor utilídad pr$c-
tíca que se consíderen indíspensables al hombxe de
nuestro tiempo. Esta selección ha síde ys h^echa, si
no de modo exhaustívo, si muy avanzada, y se nos
ha ofrecído en los nuevos cuestionaríos que desde
hoy habr$n de entrar en vigor, constituyendo un ín-
dudable acierto por lo que tienen de orientadores
de nuestra obra pedagógíca.

a) Los nuevos cnestionarios escolsres

Ei^ efecto: basta analizar su contenído y forma
expositiva para ver i$cilmente que en elloa ae cum-
ple la aspiracíón de amplíar y modíficar loa ante-
ríores, como ya en su pre$mbulo se dice, debido tal

deseo de actualizar y establecer posítívás correla-
cíones entre los avances cíentitícos, psícológícos,^ pe-
dagógícos y sociales inspírados en los principios uni^
versales del perfeccionamiento humano>, a1 par,que
^formular las bases reales y suficientes que asegu^

ren a todos los niños espafioles una formación bá^
síca para su ínserción y partícípación activa en lri
vída de la comunidad^. Incluso se alirma que <se
han tenido en cuenta las advertencías de la Bociolo-
gía y los supuestoa del Plan de Desarrollo Económí-

co-socíal espafiol, los cuales prescribíeron la en-
trada en las escuelas prímarias de cíertos conteni-

dos díscipiinarios utilísimos par la adaptaCión y
triunfo definítívo de los educandos en la vída so-
cial y profesional, sin olvidar la ambicíón teleo16g1-
ca que asegure la formacíón íntegral del nífio es-
paflol^.

b) Los conocimientos

Estos cuestionaríos no se límítan a un mero in-
ventarío de las ídeas y conocímíentos que se consi^
deran necesarios al hombre de nuestro tiempo, sino
que se adentran en las técnícas y normas a seguiy
por los educadores para asegurar, no ya el aprendi-
zaje memoristico que en actítud casí pasiva pueda
conseguir el educando, sino para qpe dicha adqui-
síción constituya al mísmo tiempo un estimulante
de las facultades intelectuales y una ordenación que

permitan aI alumno hacer de ellos una aplicacióri
pr$ctica, inmediata y utilitaria. Nada de cuantó
en estos cuestíonaríos se señala es superfiuo rŭ
gratuíto, sino que obedece a díCtados, tanto de las
necesidades actuales como de los métodos conse-
cuentes con los mode;noa avanCes de Ia Ciencia
Pedagóólca.

No son solamente relaciones de conocimientoa a
transmitir lo que en estos cuestionarios se seriala,
sino formas de trabaíar y una ampliación de las
finalídadea a alcanzar, síendo indudable que el ren-
dimiento de nuestra labor será m^s elevado si-
guiendo las recomeñdaciones metodológicas que en
estos cuestionarios se haCe, pues aunque muchas de
ellas en su cuestionarío no constituyan novedad en
el campo pedagógíco, sí lo son en cuanto al acer-
tado empleo que de ellas pueda hacerse en orden a
la fínalídad que se pretende alcanzar, hacíendo la
ensefianza m$s estímulante y menos pasiva, m$s
pr$ctíca y menos teorétíca; m$s utilitaria y menos
superflua, A1 comentar, pues, estos cuestionarios,
hemos de hacer de su aplicación la más c$lida re-
comendación, tanto por lo que auponen de oblíga-
ción legal, como por lo que tienen de aeíerto peda-
gógíco y de ayuda para el maestro de nuestro tiempo.

c) La creación de fiábitos

Especíal recomendación hemos de hacer en la crea-
cíón de buenos 1i$bítos de conducta, tanto en el
campo individual prívado como en el de las rela-
ciones humanas de todo orden. El ahábitos crea eh
el hombre tan elevadoa valores, iacílíta de tal modo
cualquíer actividad Y mantiene con tal rectltud
nuestra conducta, que la mayor efícacía de Cu41.
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quiera de nuestros esfuerzos la obtendremos tras la
creación del hábito. No olvidemos que la ínmensa
mayoría, es más, la casí totalídad de nuestras acti-
vidades, están regidas por los hábítos. Nos conduci-
mos bien o mal, según la costumbre que hayamos
adquirído, de modo tai que esta costumbre liega a
eonstítuir en nuestra naturaleza como una tenden-
cía irresistible que nos mueve a obrar de aquella y

^ no de otra forma. De aquí la ímportancía que tíe-
ne el crear buenos hábitos, no sólo porque la cos-
tumbre facilíta nuestra accíón, síno porque, tras
conducírnos muchas veces de modo casi automátí-
co y sín víolencia para nuestra voluntad, constí-
tuye una fortísíma barrera contra el vicio.

d) Iniciación profesional

En la parte destínada a la Iníciación Profesio-
nal, hemos de afirmar que no es propío de la Escue-
la Primaria el hacer nínguna enseñanza de carácter
técnico profesíonal, síno la de observar al niño para
descubrir en él sus vocacíones y sus aptitudes; en
presentarle el panorama laboral con finalídad in-
formativa y estimulante y en echar en Ql los címíen-
tos morales para su posteríor inserción en la vída
del trabajo. Por esta razón, todos los ejercícíos que
en los Cuestíonaríos se recomiendan no deben de
tener más que una finalidad educativa genéríca; ní
ser otra cosa que un ejercícío manual para la crea-
ción de destrezas utilísímas en la vida ordínaria y
un estimulante de vocaciones y de aptítudes que per-
mitan al maestro conocer mejor las naturales dís-
posicíones que su alumno tenga de aplíCacíón a la
vida de1 trabajo.

e) Educaeión Social y Cívica

En punto a la Educación $ocial y Cívica hemos
de hacer notar que los nuevos cuestíonaríos mues-
tran constantemente esta preocupación ; lo mismo
cuando se trata de la enseSanza del Lenguaje, el
más poderoso e indíspensabie de los medios de co-
municacl0n socíal, que cuando se ocupa de la Reli-
gión, con lo que Ilama «Vída Crístlana^, de víva re-
lacíón socíal; o cuando trata de la utílidad social
de las Matemátlcas, etc. Incluso en el temario de
las llamadas «Unídades l^idácticas^, se ocupa de
estudíar la iamília, la Patría, la localidad en que el
nífío víve, las índustrias, las organízaciones socía-
les, etc., con índudable fínalídad de educacíón so-
cíal.

Incluida en este apartado nos encontramos con
la Educacióñ Civíca, Educar a nuestros niflos para
que puedan mejor contríbuir al sostenímiento de la
vida espafíola, es, sin duda, una de las mayores ne-
cesídades de nuestros tiempos. Ineulcar en ellos los
sentímíentos de derecho y de deberes dentro de la
colectividad, de disciplina, de obediencia y respeto
a las autoridades, a las leyes, a laspersonas y a sus
sentimientos; a sentirse copartícipe de los bíenes
comunes y, por consíguíente, a protegerlos y respe-
tarlos como a cosa propía. Que España, por ser de
tpdos los españoles es tambíén suya; ^que como a
cosa propía está obligado a cuídarla, mejorarla y

defenderla, Y que cuantos males pudieran caer so-
bre nuestra Patría repercutírian inevitablemente en
la vída de cada uno de sus hijos y, por consíguíente,

en la suya propía.

En la formacíón del espírítu cívíco y socíal ten-
drá una aplícacíón eficacísíma el fomento de la
virtud de la caridad si el niño se habítúa a ver en
sus semejantes, no a sus enemigos ní a sus rívales,

ni síquíera a mírarlos con índíferencía, síno a niños
y hombres que, como él, han sído creados por Dios
con sus mismos derechos y oblígacíones y que, como
él, tienen que vivír y satísfacer sus necesidades; que
la exclusívídad de la vida socíal no le pertenece en
ningún sentído ní lugar, sino que tíene que compar-
tírla con los demás; que está oblígado a respetar el
derecho que cada uno tíene a su vida, a la digní-
dad de su persona Y al goce de sus bíenes matería-
les y espírítuales, que la norma de su vída ha de ser
«vivír y ayudar a vivir a los demás^ ; que el derecho
a set respetado se refuerza respetando a todos sín
distinción de categorías ni situaciones jerárquicas
socíales, y que, si como ser humano puede tener
acíertos, tambíén, en su mísma ímperfeccíón va con-
tenída la posibilidad de errar; que la vida humana
es un intercambío de servicios entre los hombres y
que cada uno de nuestros derechos socíales tiene su
correspondiente deber que cumplir. Habítuando a
nuestros alumnos a mirar a sus semejantes con este
respeto Y estimación crearemos en ellos el senti-
miento de ayuda mutua, base fundamental de toda
la estructura socíal, anulando así los actuales índí-
vídualismos, los egoísmos absorbentes y las sober-
bias ofensívas.

Con una formacíón ocíal de tal modo orientada
prevendremos las depresiones de ánímo y los senti-
mientos de ínferíoridad, origen de actítudes ínhibí-
torías, de recelos deformantes y de envídías perní-
cíosas, recelos, envidías y soberbías ^que son los más
grandes perturbadores de la convívencía humana
malogrando los más prometedores esfuerzos, las más
nobles voluntades y las más sanas y honradas inten-
ciones y sentimientos.

f) Educación para la defensa

No obstante la recomendación anteríor, hemos de
tener presente que esta vída terrenal es una lucha
permanente por la conquista del ideal y de los me-
díos que a él conducen; una lucha contra las fuer-
zas naturales, contra las enfermedades y cntra toda
esa ínfínidad de obstáculos que de contínuo se ín-
terponen en nuestro camínar entre los cuales el
más pelígroso y hasta el más dífícil de vencer es
el propío «hombrex, por el choque de íntereses, por
el conPlicto de sentimientos y por la ínterferencia
de apetencías y ambícíones, lucha casi síempre sos-
tenída y fomentada, cuando no promovída, por tor-
pes mentalídades y por íntelígencías deformes, en-
fermas o empobreci.das.

Para suavizar esta lucha bueno será que trate-
mos de elíx}iínar o, cuando menos, reducír por medio
de la educácíón la exístencia de índívíduos pertur-
badores; como bueno es que procuremos corregír
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esas mentalidades viciadas que, operando en las
concíencias, conducen al vícío, llámese envídia, so-
berbia o avaricia, etc. ; pero no olvidemos que en
tanto que el índivíduo y la sociedad no adquíeran
la perfeccíón habrán de exístír estos índívíduos per-
turbadores y estas luchas en las que la crazón de la
fuerza> tratará de tríunfar sobre la cfuerza de la
razóns ; en la que el vício tratará de vencer a la vir-
tud y la falsedad y el engafio a la verdad y a la no-
bleza. SeSUírá siendo una lucha cruenta en la que
nuestros alumnos se verán con frecuencía atacados
por otros hombres y ante cuyas argucias, osadías,
procacídades y víolencía, lo mismo que ante sus
envídias y soberbias pueden sentírse desamparados
si no les armamos física y espírítualmente para esta
defensa. Por esto, bueno será que eduquemos a nues-
tros alumnos para que, en todo momento, practí-
quen el bíen y se conduzcan con bondad, honradez
y nobleza, pero no les prívemos de sus defensas na-
turales, de esas que el Creador concedíó hasta a los
ínsectos más ínsígnífícantes; antes, al contrario, re-
forcemos su natural dotacíón y enseñémosles a es-
grimirlas con acierto, oportunídad, efícacía y noble-
za en los actos de defensa verdaderamente licitos.
No se nos escapa el conocimíento de lo comprometí-
da que resulta esta recomendacíón; pero no lo será
tanto sí consíderamos la existencia de cuerpos le-
gales que pueden orientar nuestra labor. De todos
modos, el tema ofrece a legisladores, moralistas, psí-
cólogos, juristas y socíólogos un amplio campo de
estudio, del que pudíeran derívarse efícíentes nor-
mas de conducta que pudíeran oríentar nuestra ac-
cíón pedagógíca.

g) Educación artística y estética

Un buen lenítívo para nuestro espírítu sacudido
por los mil problemas y conflíctos cotídíanos y un
efícaz sedante para nuestros nervíos alterados al
par que edifícante de nuestros sentímientos, lo te-
nemos en la placentera contemplacíán de la belleza
en cualquíera de sus manífestacíones y en el recreo
sosegado y grato que nos puedan producir las obras
de arte. Dísponer y desarrollar en nuestros alumnos
el sentimíento de lo estétíco para la captación y go-
ce en la contemplacíón de la belleza constítuye una
necesídad ímperíosa en la escuela moderna. EI buen
gusto, ya sea musícal, pictóríco, decorativo, orna-
mental, líterario, etc., debe de ser cuídado hoy más
que nunca, en que corríentes esnobistas amenazan
deformarlo con peligro de deslízamíento hacia la
chavacanería, la grosería y el mal gusto al margen
de toda manífestacíón estétíca, cuando no en con-
tra de ésta. Los concíertos musicales escolares acer-
tadamente seleccíonados para esta educacíón, las
visitas a los museos, monumentos artísticos, las lec-
turas líterarias, etc., han de ser hoy objeto cotídia-
no de educación.

Pero donde tenemos una fuente ínagotable de be-
lleza y de motívos de contemplación espiritual pla-
centera y edíficante es en la Naturaleza. Una edu- •
cación para contemplar y admírar la obra grandíosa
de la Creacíón se hace necesaría. iPobre criatura

aquélla que, por desconocer o desdeñar tal gran-
deza, centra sus aspiracíones hedonístas en los efí-
meros placeres que fugaces goces sensuales pueden
proporcíonarle o en mezquinos fínes materiales cu-
yos caducos y límitados valores tan sblo pueden
proporcíonar una ínfíma parte de aquellas satísfac-
ciones que en la contemplacíón de la obra de Dios
puede encontrar.

h ) Educación espirítual

En la educacíón espíritual nos encontramos en
primer lugar con la relígiosa para la cual nuestras
recomendaciones no son otras que las que ya fígu-
ran en los cuestionarios redactados por la autorídad
eclesiástíca. Hoy más que nunca, se necesita que
una s611da fe cristiana se asíente en las almas de
nuestros educandos para que de contenido e ilu-
mine su caminar con acierto y derechura en medio
de este caos de vida social; que no exísta divorcio
entre la conducta que se siga dentro del templo y
la que se siga en la calle ; que su religiosidad no
sea solamente de formas exteríores; que la moral
de su conducta esté completamente de acuerdo,
siempre con los más puros príncipios de la ética
ílumínada por la doctrína de Cristo; y que, en to[iQ
momento, sepan díscernír entre lo que e pecada.
lo que no lo es, teníendo presente que, c^ndo m
nos, son díez los mandamientos, y, en fí
le una formacíón religíosa que ilumine y
su espírítu; que le mantenga en todo momento uní-
do a su Creador para amarle, servirle y gozarle y
para que le facílite el camino, el obrar y la espe-
ra en elcanzar el cielo.

Un seguncjo aspecto lo tenemos en la educacíón
de la afectívídad. En estos momentos de agobío por
sobrecarga de trabajo, por complicacíón y endure-
cimiento de la lucha por la exístencía ; por altera-
ciones caracterológicas consecuentes las complíca-
ciones de la vída moderna nos encontramos en una
verdadera crísis de la afectívidad, que se manifíesta
por la dureza y acritud de trato entre los hombres,
por una indíferencía ante el dolor ajeno, por un
gran relajamíento de las relaciones afectivas y por
un aislamiento socíal, hacíéndose hoy más necesa-
río que nunca despertar en nuestros alumnos los
sentimíentos humanitaríos y crear en ellos hábítos
afectivos de amor y de fraternidad, de amistad no-
ble y sana y de esa suavídad y hasta dulzura de
trato lleno de símpatia y sencíllez que llena los co-
razones y hace agradable la vída. Tales pretensío-
nes no son vanas ní pueríles, slno cíertamente con-
secuentes al mímetismo psícológico. Se podrá ar-
gumentar que tales maníiestacíones caracteroló^
gícas son producto de factores biológícos (psfqu!-
cos y somátícos) constitucionales o de alteracíones
orgánícas funcíonales endocrinas íncluso heredita-
rias; pero es de todo punto indudable el poderosisí-
mo ínflujo que la educación tíene en el carácter de
las personas y en sus man^estacíones. No olvidemos
que el mimetísmo opera muy fuertemente en las
formas de conducta. Con altísima irecuencia hace-
mos lo que vemos hacer a los demás; copiamos sus
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gestos, sus ademanes, sus expresíones y hasta
sus ídeas, y con harta frecuencía razonamos y jus-
tíficamos nuestra conducta, no como, según nues-
tras propias convicciones lo hariamos, sino como lo
vemos hacer a los demás. Este es el fenómeno del
mímetismo psicológico que tan fácílmente hace pre-
sa en los niiios. Pues bien, sí este mimetismo opera
tanto en sentído negativo como en el positívo, nues-
tra accíón pedagógica estará en habituar a nuestros
alumnos a seguir en todo momento de la vída es-
colar una conducta cordial, noble, generosa, de
simpatia, de carídad y de verdadera comprensíón
humana, elíminando e impídíendo la entrada a
cualquíer vícío de trato y habremos creado con ello
un ambíente Dropicio altamente educativo que, por
si solo, obrará en la educación de la afectívidad.

i) Educación femenina

Capítulo especial merece la educación de la mujer
en nuestro tíernpo, en que, precísamente, corrientes
deformantes amenazan su femínídad. 81 la finalí-
dad de la educacíón es la de preparar al educando
para mejor curnplír su destino, el de la mujer en la
vída socíal, por su elevacíón y grandeza merecen
nuestra atencíón más detenida. Deposítaria por de-
creto divíno de la más alta funcíón humana cual es
la maternídad, y por ella del cuídado de los hijos y
del mantenímiento del hogar, la muJer extíende su
delicado influjo a todos los momentos de nuestra
vida, tanto cuando obra como madre como cuando
lo hace como hermana, esposa o, símplemente, como
amíga, llenando de alegría y amor nuestros cora-
zones, acompafiándonos en nuestras soledades, alen-
tándonos en nuestras tribulacíones y estímulando
nuestras actívídades con la ternura de su trato o la
dulzura de sus caríçias; alta función para la cual
el Creador la dotó de pronta intuíción, clara íntelí-
gencía, fína sensíbilidad, delicados sentímíentos y
belleza físíca.

81 hubíéramos, pues, de hacer alguna recomen-
dacíón especíal para su educación, no sería precísa-
mente la de tratar en vano de apartarla de las co-
rrientes de la vída moderna, ni siquíera de las actí-
vídades profesionales perfectamente compatibles con
su sexo, slno que serian, de un lado la de ínformaria
para prevenirle de los peligros que de contlnuo se
cíernen sobre su vida de mujer, armándóla espírí-
tualmente para hacerias frente con dígnidad, ho-
nestídad y valentfa; y de otro el procurar que cuan-
tos inilujos pueda la cívilizacíón moderna tener so-
bre ella vayan oríentados a estimular y fomentar,
acrecentar y proteger sus valores específícamente
iemeninos que en la maternídad se centran y por
ella.y con ella en el mantenímíento del hogar famí-
liar, acompaflando al hombre en su camínar por
este mundo para que juntos puedan encontrar por
las rutas del amor y de la vírtud su destíno hu-
mano. -

j) E1 educador

No quísíéramos termínar este resumen sobre la
renovacíón y actualizaclón de la Escuela Primaría

sin mencíonar las que corresponden al maestro,
agente príncipal de esta obra educatíva. $1 la fun-
ción del educador primarío fue síempre elevada y
difícíl, el íncremento de las necesidades escolares
que hemos sefíalado reclama del maestro una mayor
actívídad y una mayor entrega Y, por consíguiente,
es necesaria en justicía una retríbución y una esti-
macíón social en consonancía con la alta labor que
se le encomíenda. 81 la obra educatíva no es lnfe-
rior a la construccíón de un ed.ífícío que el arquítec-
to diríge; ni a la de una máquina que al íngeníero
ocupa, ní síquíera a la del médíco o a la del aboga-
do, no exíste razón alguna para que el maestro no
sea socialmente considerado y retríbuido como lo
son quíenes estas prolesíones ejercen. Es necesarío,
pues, estímular las vocacíones hacía el Magísterío
primario y atraer hacía ¢1 los talentos en la mísma
forma Y por los mísmos medíos con que se estímu-
lan para llevarlos a estas otras profesiones que he-
mos tomado como ejemplo, Es una razón de justícía
cuyo cumplímiento se hace necesario en benefícío
de la mísma renovacíón y actualízacíón que nuestra
escuela necesita.

CONCLU9ION

Tales son, sefiores, las princípales consideracío-
nes y recomendacíones que hemos creído conve-
níente hacer al inícíarse el curso 1968-67, en que
por disposíción mínísteríal habrán de entrar en vi-
gor los nuevos cuestíonarios escolares, íniciándose
la etapa de renovacíón y actualízacíón que nuestra
escuela prímaria necesíta, porque no nos bastan ya

para la vida moderna las viejas matríces en las que

se ha venido plasmando la educación tradícíonal

de nuestra ínfancía. Es necesarío, pues, que, a par-

tir de ahora, las nuevas orientacíones de la escue-

la satisfagan a las exígencias de nuestro tiempo

consecuentes a los avances de la cultura y de la cí-

vilízacíón y que de nuestras manos salgan las nue-

vas generaciones sufícientemente dispuestas para

ínsertar su actívídad en la altísíma complejidad de

la socíedad actual. Renovémonos, pues, nosotros mís-

mos para poder renovar nuestra escuelas y actualí-

cémosla tanto en las dírectríces de la educación a

realízar como en los conocimientos a transmitir y la

metodología a emplear y estemos seguros de que la

socíedad actual a quíen servimos reconocerá nuestra
obra y con este reconocímiento el de la razón de
nuestras aspíracíones, que en favor de nuestra mis-
ma obra revertírían. Míentras tanto, con la esperan-

za de esta ,^ustícía social, nosotros, maestros de voca-

cíón, formadores de hombres, síempre la encontra-

ríamos en el mismo ejercícío de nuestra profesíón

nobílísima, buscando en ella con la práctíca de las

vírtudes cristíanas de Benerosidad y amor a la in-

fancía, la parte más sana de la sociedad, nuestro

destíno humano, para que al fínal de nuestra vída

podamos dar buena cuenta a Díos y al mundo de

la obra que nos fue encomendada.
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