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Directora de Grupo F,=colar

I,a escuela debe vivir la realidad du la
vida y por ello debr prestar maqor aten-
ción a los Trabajos Manuales. Su campo
de acción es vastísimo; hay trabajos que, por
su gran sencillez y econom(a, están a] al-
cance de totos los niños. Trabajos sencillos
pero de un valor incalculable, ya que aon

purtadores de ilusionas y carifio, que junto
a la sorpresa, puedcn fornr.tr un rrgalo muy
estimado en estas ficstas navideñas.

1•",1 interés y estímuln del nitlo aumenta
cuando se pone en ;us manos un trabajo que
rc^aliza con resultados posi[ivos.

Uno rle esos motivos que la escuela
puede cultivar es el de la D£CORACTÓN

1)£ AZLII,F,)O5.

Yueden ser muy variados, depende de
la edad e inventiva cíc los niños, todos
ellvs resultan adecuados para cualquicr
lugar del colegio o de la casa, dibujos
sencillos, siluetas de angelitos, motivos
navideños, máximas morales, hojas, flo-
res, animalitos, t:tc.

VIAT£RIAI,£S F.MYI£ADOS.

Azulejvs blancos de 15 X 15 c7n.,
tinta china negra o de color y 25 cm. de
cordón.

^jecución.-Sobre un papel finv ^
realizará el dibujo que se desee, des-
pués se pasará con papel de calco ai
azulejo. Con plumí7t se continuarán las
líneas en tinta china rellenando las
partes ascuras.

Se puede rectificar perfectamt:nt!

frotando cvn un trapito húmedv, )^.

uno de los ángulos se hace un agujere

con berbiquí por donde se suspender::

e7l 13 parecl.

Fstos motivos se pueden realizar uti-
lizando esmaltes sobre azulejos blancos,
negros o de colores, en ello va cl gue-
tv dc la persona orientadura.
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EL HOMBRE, EL PODER Y LA CULTURA
por ROMANO GUARDINI

El hombre que concebían Ios tiempos moder-
nos no existe (1). Se le intentaba encerrar en
ca^tegorías qus no le convienen : mecánicas, bio-
lógicas, psicológicas, sociológicas, todas ellas va-
riaciones del propósito fundamental que quería
hacer de él un ser que fuera "naturaleza", qui-
zá dotada de espíritu. Pero hay algo que no se
ve y que, sin embargo, es primario de un modo
absoluto: una persona que existe como tal, aun-
que ella no lo quiera, aunque niegue su propia
esencia. Una persona "llamada" por Dios a la
relación con las cosas y con las demás personas.
Una persona que posee la libertad magnífica y
terrible de poder conservar el mundo o destruir-
lo; más aún: de poder cumplirse y afirmarse a sí
misma o abandonarse y perderse. Y esta última
posibilidad no como un estadio necesario en un
proceso suprapersonal, sino como algo realmente
negativo que puede evitarse y es, en el fondo,
absurdo.

(1) GuarCtini ]lama "tiempos modernos" al per(odo que va des-^
de el Renacimiento haeta loa afios que precedieron a la Gucrra
Munaial II.

e
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Si la cultura fuese lo que pensaban los tiem-
pos modernos, no habrían podido engañarse so-
bre el hombre en tal medida, perderlo de vista
hasta tal punto y salirse del orden como lo ha
hecho.

A1 mismo resultacio llegamos observando el pe-
ligro creciente que nace de la propia cultura
tanto para ella como para el hombre que en-
gendra.

Este peligro procede de diversas fuentes, pero
principalmente de lo que con;tituye la base de
toda creación cultural, es decir, del poder so-
bre lo existente. E1 hombre de los tiempos mo-
dernos creía que todo aumento de su poderío
significaba en sí ttn "progreso", un grado más
alto de seguridad, de utilidad, de bienestar, de
fuerza vital, de plenitud de los valores. En rea-
lidad, el poder es esencialmente polivalente:
puede crear lo mismo el bien que e] mal, cons-
truir tanto como destruir. Ello depende del pen-
samiento que lo rija y del fin para cuyo logro se
utilice.

^
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Pero un examen atento muestra que en el cur-
so de los tiempos modernos el poder sobre lo
existente, hombres y cosas, ha aumentado, es ver-
dad, en una medida cada vez mayor; pero tam-
bién que la manera de tomar en serio las respon-
sabilidades, la lucidez de la conciencia, la fuer-
za del carácter, no caminan paralelamente a
aquel aumento. Ello se debe a que el hom^re
moderno no ha sido educado para hacer buen
uso de su poder, y aún que, en una amplia
medida, le falta la conciencia del problema,
que se limita a percibir algunos peIigros ex-

teriores, tales como
los que ofrece la gue-
rra y son discutidos
por la opinibn pú-
blica.

Esto significa que
cada día crece la posi-
bilidad de que el hom.
bre emplee mal su po-
der. Como no existe
aún una ética real y
eficaz relativa a su
uso, sin cesar se acen-
túa la tendencia a con-
siderarlo c o m o un
proceso natural para
el cual existen, no
normas de liberta, si-
no pretendidas nece-

sidades : Ia utilidad y la seguridad.
Más aún : la evolución da la impresión de que

et poderío se "objetiviza" como si, en el fondo,
no fuera ya poseído ni utilizado por el hombre,
sino que se desplegase y empujase a la acción
por su propia dinámica, por la lógica dcl plan-
teamiento de las cuestiones científicas, de los
problemas técnicos, de las tensiones políticas.

Esto quiere decir que el poder se ha hecho de-
moníaco. Se ha pronunciado y escrito tantas ve-
ces esta palabra que está gastada como todas las
que son importantes para la vida del hombre.
Antes de emplearla es necesario, por consiguien-
te, pensar en su gravedad. Nada existe sin due-
ño. En la medida en que lo que existe es natura-
leza-tomando aquí la palabra en su sentido
auténtico de creación no personal-pertenece a
Dios, cuya voluntad se expresa mediante las le-
yes que rigen la naturaleza. Si lo existente apa-
rece en el ^ampo de la libertad humana, debe
pertenecer a un hombre, bajo su responsabilidad.
Si no ocurre esto, lo existente no vuelve a con-
vertirse en "naturaleza" (suposición hecha a la
ligera, con la que los tiempos modernos se con-
solaban más o menos conscientemente) ; no
^ueda simplemente disponíble en reserva, por de-
cirlo así, sino que ^aigo anónimo se adueña de
ello. Traduzcamos este hecho al lenguaje psico-
lógico: es regido por lo inconsciente, algo caó-
tico cuyas posibilidades de destrucción son, por
1o menos, tan fuertes como las de salvación y de
construcción.

Pero esto no es todo. Cuando la conciencia
del hombre no asume la responsahilidad del po-
der, los demonio^s se lo apropian. A1 consignar
esta palabra r►o queremos plegarnos a los usos

actuales del periodismo, sino decir exactamen-
te lo que significa con ella la Revalución: seres
espirituales creados buenos por Dioe, pero caf-
dos, separados de él, que han optado por el mal
y están ahor+a decididos a destruir su creación.
Los demonios entonces rigen el poder del hom-
brc : mediante sus instintos, aparentemente natu-
rales, pero rebeldes, en realidad; su lógica, apa-
rentemente tan ajustada, pero en realidad tan
fácilmente influible; su egoísmo, tan patente
bajo todas las violencias. Cuando se reflexio-
na sobre la historia de los últimoa añoa sin pre-
juicios racionalistas y naturalistas, su compor-
tamiento y sus disposiciones psicológicas y es-
pirituales hablan con suficiente clarídad.

Los tiempos modernos han olvidado todo eato
porque los ha cegado la fe sublevada de la "au•
tonomía". Han creído que el hombre podía sim-
plemente poseer el poder y sentirse seguro eon
el uso que hicera de él, en virtud de no sé que
lógica de las cosas cuyo comportamiento padía
inspirarle tanta confianza. En el campo de su li-
bertad, como en el de la naturaleza, una estruc-
tura o lo que quiera que sea, es sometida al do-
minio del hombre, recibe un carácter nuevo. En-
tonces ya no es simplemente naturaleza, sino que
se convierte en un elemento del medio humano.
Particina de la libertad, pero también de la vul-
nerabilidad del hombre y por ello ofrece nume-
rosas posibilidades, tanto de carácter positivo
como de carácter negativo.

Fiasta la sustancia química es en el organismo
distinta de lo qtte es en el mineral porque el
organismo la recíbe en ttna nueva estructura y en
una nueva forma ft^ncieS^^l. :;cría un modo de
pensar no científico y si-nplista decir que el

• oxígeno es siemprc el atiís;e.^.o. 1?c manera abs-
tracta, sí; pero no en lo cc^:creto horque la es-
tructura en que se en-
cuentra el oxígeno le
determina concreta-
mente. Un órgano en
el cuerpo del animal
es diferente de como
es en el cuerpo dei
hombre, porque en és-
te penetra en las for-
mas vitales del espíri-
tu, en el campo de sus
emociones, de sus ex-
periencias racionales
y éticas, y allí adquie-
re nuevae posibilida-
des de realización lo
mismo que de des-
trucción. Basta con
que comparemos Ia
que se atribuye al "corazón" en un ser humano
y en el animal.

Esto ^se manifiesta también en el optimismo de
los tiempos modernos, que piensan que la "cul-
tura" es algo seguro en sí mismo. En verdad, se
quiere decir con esto que las realidades natura-
les acceden al dominio de la libertad y en él ad-
quieren un.a potencialidad de carácter nuevo. Se
liberan en ellas posibilidades de acción comple-
tamente inéditas, pero precisaanente por ^sto son
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pcligro^ cuando los hombres no laa hacen en-
trar en cl orden debido, que es el de la persona
moral. Si no ocurriera esto, 2habrían podido pro-
ducirse en plena cultura europea hechos como los
que hemo^s presearciado en las últitniaa décadas?
Todo este horror no ha caído directamente del
cielo; digamos más exactamente: no ha subido
directamente del infierno. Todos estos inconce-
bibles sistemas de envilecimiento y de destruc-
ción han sido imaginados antes, cuando todo es-
taba tranquilo. Tales monstruosidades, realizadas
de un modo plenamente consciente, no deben ser
imputadas sólo a algunos desnaturalizados o a
pequeños grupos: proceden de desórdenes e in-
toxicaciones que actúan desrle hace mucho tiern-
po. Lo que se llama ley moral, responsabilidad,
honor, vigilancia de la conciencia, no desapare-
ce hasta tal punto del comportamiento en la con-
vivencia humana sino porque se los desprecia-
ba desde mucho tiempo ^ntes. Pero esto no ocu-
rriría si la cultura fuese lo que pensaban los
tiempos modernos.

Los hombres de estos tiempos creían que la
materia del mundo, aI entrar en el domin;o de la
lib^ertad, ses;uí-a cstan^io tan "segura" c^mo en
el dominio de la naturaleza. Camo si se _r.rodu-
jese una naturaleza de segundo grado, en la que
podíamos confiar lo mismo que en la primera,
sólo qué de una manera más complicada y más
inestable. De aquí nace una despreocupación, in-
cluso una falta de conciencia respecto al modo
de obrar con lo existente, que se hace cada vez
más incomprensible para el observador a medi-
da que estudia con mayor exactitud la evolu-
ción de la cultura. Y de aquí procede un peli-
gro que va en aumento, natural y espiritual, lo
mismo para el hombre que para su obra, para el
individuo igual que para la colectividad.

^\\\^^^p^

DIRECCION GENERAL DE
^ENSEfNANZA PRIMARIA

Ilu^strísimos seflores: El Decreto de

25 de noviembre de 1955, que recoge e]

texto refundido por ]a Ley orgánica del

Ministerio de Educación Nacional, es-

tablece en su artículo 13, que en cada

Dirección General del Departamento

funcionará un Gabinete de Estudios

como Organo Asesor de ]a respectiva

Dirección General. Parece, pues, opor-

tuno, en aplicación de esta norma le-

gal, completar el cuadro de órganos de

asesoramiento y consulta que ya posee

la Dirección General de Enseñanza Pri-

maria, constituyendo un Gabinete de Es-

tudios en el que se hallen representados

los distintos cuerpos docefntes y orien-

tadores de la enseflanza primaria. En
su virtud, se constihiye el Gabinete de
Estudios d^e esta Dirección General,
cuya composición será la siguiente:

En representación del profesorado nu-
merarlo de las Escuelas del Magisterio,
don Darío Zori Bregón y don Joaquín
Campillo Carrilio; en representación de]
Cuerpo de Inspectores de Enseñanza
Primaria• dofia Francisca Bohigas Ga-
vilanes y don Francisco Argos Madra-
zo; en rePresentación de los directores
de grupos escolares, don Teodoro Agus-
tín Rubio y don Santiago Martín Ala-
mo, y en representación de] Magisterio
Nacional, don Julián de la Cierva, don
Lucas Luna Villacañas y don Félix Ló-
pez Gete.

En ausencia del titular de la Direc-

ción General, jefe nato del Gabinete de
Estudios, dirigirá ]as reuniones de trn
bajo don Darío Zori Bregón. Actuará
como secretario don Félix López Gete.

Se podrán incorporar al Gabinete de

Estudios, de acuerdo con la índole do

los trabajos que en cada momento tzn-

ga encomendados, aque]]as personas que

por su preparación específica se consi•

dere oportuno.

Lo que comunico a VV. II. para ^
conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, 23 de marzo de 1959.-Tena

Artigas.

Ilustrísimos señores Subdirector gene-

ral, Inspector general y Jefes de las Sec-

ciones de la Dirección General de En-

sefianza Primaria,

Poco a poco se empieza a reconocerlo. ^ ^crá
hastantc pronto para detencr una catástrc ŝe que
aniquilaría la tierra entera y que sobrei^asaría er^
rr.edida i.z^;ente la desventura de una gucrra?
Aquí hay otra cuestión. En todo caso, la fe su-
persticiosa de ja burguesía en la seguridad aneja
al progreso, se ha derrumLado. Muchos soape-
chan que la "cultura" no es jo que pensat^an joe
tiempos modernos, una bella seguridad, sino quc
es un riesgo de vida y de muerte del que nadie
sabe lo que resultará (1).

(Del libro La fin des temps modernes. Editions

du Seuil, París. Traduit de 1'allemand par Jean-

ne Ancelet-Hustache, 1952, págs. 91-97).

(1) ^raducción ŭ'e A. M.
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