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, 1". d OS ideales educativos están influidos por la época. In-
evitablemente la Escuela ha reflejado anhelos y
preocupaciones del momento. Muchas veces incluso
los ha recogido con retraso ; los filósofos han for-

mulado sus teorías; después, los políticos las han recogido para
llevarlas a cabo en la gobernación del país. Mediante la legislación
adecuada, han pasado a la Escuela.

La Escuela es como la resultante de los ideales filosóficos y polí-
ticos del momento histórico.

TRES ETAPAS EDUCATIVAS

En la historia de la educación, después de la Edad Media, hay
tres etapas generales muy características en las que podemos obser-
var con claridad la evolución de estos ideales.

1. EL RENACIMIENTO, caracterizado :

a) Por un optimismo extraordinario en el poder ilimitado
de la educación.

6) Porque el ideal educativo consiste en alcanzar la sa-

biduría. 59



2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA:

a) Por un optimismo ilimitado en el poder de la ins-

trucción.

b) Por un intelectualismo intenso.

3. LA ÉPOCA MODERNA, cuyas notas fundamentales son :

a) La carencia de ideales trascendentes sobre religión y la

Patria.

b) Un ensayisnzo constante respecto a las técnicas educa-

tivas.

1. EL RENACIMIENTO.
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El Renacimiento, tan interesante en los aspectos artístico, lite-

rario, religioso, científico, rompe con la unidad que en todos los

órdenes había sido la nota más acusada de la Edad Media. Por sus

ataques a la autoridad de la Iglesia, inicia el camino a los que pos-

teriormente se dirigieron contra toda autoridad, comenzando la des-

composición ideológica del mundo moderno. ¿Cuáles son los idea-

les educativos en esta época? Vamos a verlo :

A) En los santos.

B) En los pedagogos.

C) En el ambiente.

A) Los santos.—Anteponemos a cualquier otro estudio el de

la posición que adoptan los santos españoles ante la corriente cul-

tural del Renacimiento, porque ellos son los que con más cuida-

dosa meticulosidad han de ver cuanto de bueno en ella existe y

también los posibles peligros que puede acarrear a la conciencia

de la catolicidad.

Hay entre todos ellos uno que acusa hondamente la posición que

pudiéramos denominar ya española: es la del caballero Ignacio de

Loyola. Este, como consecuencia de la herida de Pamplona, lee la

vida de Cristo y el Flos Sanctorum; la lectura de estos libros le

hace cambiar de vida por otra más conforme al servicio divino ;

abandona su casa, permanece en la Santa cueva de Manresa ; es-

cribe el maravilloso libro de los Ejercicios espirituales; pasa a Ita-



ha, visita los Santos Lugares y regresa de nuevo a Barcelona. Ig-
nacio piensa y medita cuál será el camino más recto para entregarse
eficazmente al servicio de Dios, y después de hondas reflexiones
comprende que «para poder emplearse mejor y más al provecho de
sus prójimos», nos dice el Padre Rivadeneyra, «era necesario tener

caudal de letras».
Ignacio posee sólo conocimientos elementales ; a los treinta y tres

años, con aquella decisión inquebrantable de voluntad que había
de poner de manifiesto toda la vida, empieza de nuevo a estudiar
los más sencillos conocimientos. Terminados estos estudios, se tras-
lada a las Universidades de Alcalá, Salamanca y, últimamente, a la
de París, donde forma el primer núcleo de la que habría de ser
gloriosa Compañia de Jesús.

Ignacio de Loyola ha conocido los esplendores de la corte ; ha
tenido como preocupación fundamental lo que hoy pudiéramos
llamar vida frívola ; ha visitado Italia, cuna del más deslumbra-
dor movimiento cultural; ha visto, sin duda, la desviación pagana
que en este país se produce y los males que para la conciencia cató-
lica puede suponer ; y, sin embargo, decide tener «caudal de le-
tras». Cree en la eficacia educadora, transformadora de la cultura
y, por tanto, de la educación.

He aquí el interés de la posición que adopta el futuro santo, por-
que es la misma que habrían de adoptar los españoles más emi-
nentes de la época. Es, desde luego, la misma de Santa Teresa de
Jesús, enamorada de la cultura, pidiendo confesores que supieran
entender el estado de su alma, y que, como San Ignacio, cree en

el poder de la ducación, cuando dice : «La tierra que no es labrada
producirá abrojos aun siendo buena, así el entendimiento del hom-
bre.» Es la misma de San José de Calasanz, que al contemplar en

Roma tantísimo niño abandonado ve que su reforma ha de lograrse

a través de la escuela. Aún más : aspira a que la transformación de
la sociedad dependa de la enseñanza y a que el niño sea feliz toda

su vida mediante una adecuada educación.

B) Los pedagogos.—Si los santos, frente al problema de la cul-
tura renacentista, se declaran partidarios de la enseñanza como 61



medio de difusión de la cultura y del perfeccionamiento de la so-
ciedad, los pedagogos acentúan, como es lógico, esta nota. Así la

vemos en Nebrija a través de su libro Cómo deben ser educados

los hijos, que Hadank y Keniston han estudiado, y más aún Luis

Vives, que llega a pedir asistan a la Escuela, además de los ni-

ños, los adultos y aun los ancianos, pues en todo momento de la

vida puede perfeccionarse al individuo.

Al maestro concede una importancia extraordinaria, ya que, si-

guiendo a Aristóteles, dice que si el padre engendra el cuerpo, él

forma la parte superior y racional.
Juan Bonifacio, Juan de Torres, Mariana, Saavedra Fajardo,

etcétera, y en general todos los pedagogos españoles, adoptan una

actitud semejante.

C) El ambiente.—No son notas aisladas las que santos y pe-

dagogos nos ofrecen en relación con el problema que nos ocu-

pa. El ambiente cultural español es el índice de las mismas ma-

nifestaciones, y vemos en los autos sacramentales el esfuerzo más

logrado para llevar al pueblo las manifestaciones elevadas de la

teología, y en la Educación de Príncipes el anhelo de dar al Jefe

de Estado y a la clase gobernante una formación adecuada.

Toda la cultura del Siglo de Oro es una creencia vehemente en

el poder de la educación.
Además de las Universidades y Colegios mayores, de vida tan

espléndida en esta época, hallamos en el teatro La dama boba, de

Lope de Vega; La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y el

Condenado por desconfiado, de Tirso de Molina, obras de honda

raíz y sustancia educativa. En la ascética y en la mística encontra-

mos temas de adecuada vitalidad educativa, como ha demostrado

Lillo Rodelgo en su libro Educación de la España imperial.

Consecuencias.
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En el Renacimiento se concede importancia :

1) Al poder ilimitado de la educación.

2) A la sabiduría, que equivale a la virtud.



3) Esta virtud debe llevar al mejor conocimiento de Dios.

4) La mejor doctrina educativa es el ejemplo; y
5) El mejor medio educativo es el amor.

La Escuela.

¿De qué forma recoge la Escuela la posición adoptada por los
santos, los pedagogos y el ambiente cultural en el Renacimiento
español?

En términos muy semejantes. Vives dice : «La Escuela es taller,

obrador de hombres.» El Padre Juan de Torres afirma que «el na-
tural nudo, con buenas costumbres se cambia».

La cultura se basa en la religión, que es centro de toda ense-
ñanza. Los ideales educativos son virtud y ciencia, y el maestro asu-
me en la Escuela el papel de padre.

Actitud española.

¿Cuál ha sido la actitud española en este interesante período? En
vez de rechazar la cultura, impregnarla de ideales religiosos. El se-
creto está en que la personalidad de España en aquellos tiempos
se acusa tan fuerte en todos los órdenes, que puede resolver por
cuenta propia. España se siente, como dijo Menéndez y Pelayo,
portaestandarte de la Iglesia.

2. REVOLUCIÓN FRANCESA.

a) Falsa trayectoria.—Los frutos sembrados en el Renacimiento
se recogen después en la Revolución francesa. Los enciclopedis-
tas han preparado el terreno y sus doctrinas influyen en España.
La indudable decadencia de nu,estras ;Universidades y Colegios
mayores obligan a tomar resoluciones a los gobernantes; mas éstos
no reforman ; suprimen y cortan. Los Colegios mayores, en los rei-
nados de Carlos III y Carlos IV. languidecen, y en el de Fernan-
do VII, acaban por desaparecer al fin, privados de sus medios eco-
nómicos.

b) Un momento servil.—Vimos especialmente en la posición 63



del caballero Ignacio de Loyola un momento clave, que caracteriza
la posición española en el Renacimiento. Ahora vamos a encontrar
también otro momento, pero ya servil y puramente imitativo; es el
que marca Moratín, deslumbrado por la Universidad de Montpel-
lier, que escribe a un amigo en España : «Cuando usted quiera
que la de Alcalá valga otro tanto, hay que destruir lo que exista en
ella, empezando por los Colegios y terminando por las ceremonias.»

c) Cambio de ideales.—Es que han cambiado totalmente los
ideales. Ya no es la sabiduría medio de alcanzar la perfección que
llega a Dios, meta ansiada en las mentes más destacadas. J ovella-
nos, con su gran formación clásica, que mereció tantos elogios del
maestro Menéndez y Pelayo, dice que «la instrucción pública es el
origen de la prosperidad social». Más terminante es Quintana, que
llega a afirmar es la instrucción «remedio de todos los males». Gil
de Zárate, al tratar de la reforma de enseñanza, preconiza una ro-
tura total con el pasado.

Consecuencias.

Se ha perdido la trayectoria tradicional en la cultura ; se aspi-
ra a que sea la enseñanza una imitación de la francesa, preconizán-
dose la uniformidad en el funcionamiento de los centros docentes,
el centralismo en sustitución de la autonomía que hasta entonces
había tenido y el enciclopedismo en todos los ramos de la docencia
pública.

La Escuela.

La Escuela se convierte en un instituto en miniatura, donde
la rigidez de la disciplina y de la enseñanza se completan con un
uniformismo pedagógico absoluto.

Actitud española.

En este período el decaimiento de los ideales españoles nos lleva
a imitar los planes extranjeros, prescindiendo de la experiencia
propia. La reacción es débil, escasa.



3. EPOCA MODERNA.

La influencia de Rousseau en todos los órdenes gravita especial-
mente en el pedagógico. Se tributa culto a la espontaneidad del niño,
a su autogobierno; la religión pierde su misión preponderante, y
hasta el mismo maestro queda relegado a mero vigilante e instruc-
tor y orientador en la Escuela. Los pedagogos están influidos por el
naturalismo : Montessori, Decroly, Claparède y Ferrière, con acier-
tos parciales indudables, yerran en los temás fundamentales.

La Escuela nueva.

Los ideales de la Escuela nueva se difunden en España y tienen
las manifestaciones de todos conocidas : ambiente de indisciplina,
ensayismo constante y, como consecuencia, una falta en el conte-
nido de la Escuela, que la lleva a un fracaso casi completo. De Fe-
rrer Guardia, cuya incultura pedagógica sorprende, se hace un sím-
bolo para combatir a España en 1909. Giner de Jos Ríos inicia su
política suave de captación en el Ministerio de Instrucción Pública,
que había de dar a sus discípulos el monopolio casi completo de
todos los resortes del mismo.

La Escuela.

Sometida la Escuela española a la corriente de la educación nue-
va y al sectarismo político, salvo muy escasos aciertos parciales,
la orientación impresa a ella culmina en las manifestaciones in-
fantiles comunistas que precedieron a nuestro Movimiento de 1936.
El ambiente de sectarismo se extiende con tendencia comunista,
manifestada claramente en la organización de los pioneros y en el
empleo de los niños para la propaganda socialista en las elecciones
a partir de 1933. En eso había quedado el respeto al alma del niño.

Actitud española.

En la etapa anterior dijimos era escasa la reacción tradicio-
nal. En estos momentos que reseñamos, frente a los ideales propug-
nados por la Institución, símbolo de toda heterodoxia, y frente al 65



comunismo, hay ya una reacción fuerte y acusada que personifican

el P. Manjón, el P. Poveda, D. Rufino Blanco y un gran conjunto

de instituciones católicas. También beneméritos maestros nacio-
nales, en mayor cantidad de lo que se cree, opusieron la firmeza
de sus convicciones en una actuación no por oculta menos merito-
ria. Esta actuación no ha sido aún valorada justamente. Más, si
tenemos en cuenta el gran número de los que fueron asesinados

por dar fe de su amor a Dios y a España.

Exigencias actuales.

El cambio experimentado en la vida de la Humanidad ha traído

como consecuencia un cambio también total en el orden político y
de la cultura. Si miramos actualmente el panorama que el mundo
ofrece, veremos la gran importancia concedida a las cuestiones so-

ciales. En Inglaterra, el plan Beveridge, y en gran parte de Europa

los partidos populares, son una manifestación de las grandes preocu-
paciones sociales. En Baviera, Hungría, Bélgica, Italia y Argentina
triunfan los partidos católicos con tendencia social. No citamos a
Francia, que aun teniendo un partido popular de matiz católico,
no ha dudado en las actuales circunstancias en unirse a la U. R. S. S.
para atacar a España. Actitud no nueva, ciertamente, puesto que
ya en otras épocas sus reyes cristianísimos se aliaron a turcos y a

protestantes para abatir el poder de España.
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Orientación pontificia.

Las grandes orientaciones sociales puestas de manifiesto por
León XIII en su encíclica «Rerum Novarum» las amplía Pío XI

en su «Quadragesimo Anno». Actualmente, Pío XII las acentúa

con profundo interés y acierto, especialmente en su alocución del

año 1944 a la nobleza romana, y, en genral, en todos los momentos

que estima oportunos.
Cambia la posición católica tradicional de mantener a la mujer

unida al hogar, teniendo en cuenta las grandes exigencias sociales ;
Pío XII pide a la mujer su intervención en la vida pública, como
medio de purificarla y ennoblecerla.



Pedagogía social.

Estas inquietudes sociales las ha recogido maravillosamente San
Juan Bosco, que crea junto a sus escuelas talleres de formación pro-
fesional y el Oratorio festivo. Lo mismo ha hecho también el Padre
Manjón, que marca a los sacerdotes y maestros una acertada orien-
tación al señalar las granjas y talleres como medios indispensables
educativos y de formación social.

Orientación social del Estado español.

España está hoy a la cabeza del mundo en legislación y en

preocupaciones sociales. Así lo reconocen cuantos objetivamente
examinan este asunto.

Desde 1937 el nuevo Estado fija su posición, organizando la Fis-
calía de la Vivienda y creando el Servicio de Reincorporación de
ex combatientes al trabajo. Promulga después el Fuero del Traba-
jo ; implanta el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares; crea
la Magistratura del Trabajo y el Subsidio de viudedad, orfandad y
escolaridad ; declara el aprendizaje obligatorio para los menores
de veinte años; crea el Instituto Nacional de la Vivienda y Juntas
de Paro ; implanta el Régimen de Seguro de Vejez e Invalidez ; le-
gisla minuciosamente sobre el trabajo, condiciones higiénicas de
los centros, descanso dominical, etc. ; promulga la Ley sobre fami-
lias numerosas y sobre préstamos de nupcialidad y natalidad; esta-
blece el Seguro Obligatorio de Enfermedad, las vacaciones y do-
mingos retribuidos, con otras muchas medidas que revelan la posi-
ción de Franco y su Gobierno en una época que él mismo calificó
de predominio de lo social. Jamás el trabajador se sintió tan pro-
tegido en una época tan difícil.

La Escuela.

En esta ocasión la Escuela ha recogido el ambiente social que en
el mundo constituye la gran obsesión de nuestro tiempo. Lo ha he-
cho, además, anticipándose a la legislación social que hemos in-
dicado. 67



En 5 de marzo de 1938, D. Romualdo de Toledo publica una

Circular dirigida a las escuelas oficiales y privadas que marca a la

Escuela un sentido social cristiano.
Hemos de reconocer, sin embargo, que, pese a estos esfuerzos,

existe actualmente una gran laguna que hemos de llenar : la cons-

tituyen los niños que cumplen la edad escolar. Estos niños, admi-

tamos, salen de la Escuela con la suficiente preparación intelec-

tual y moral; que cumplen las prácticas religiosas ; ¿podríamos de-

cir lo mismo en cuanto a su orientación profesional? ¿Cuentan con

la preparación adecuada para que la oficina, el taller o la fábrica

nos destruyan en pocas horas todo el inmenso trabajo que con ellos

han realizado los maestros? Las escuelas de orientación profesional

que actualmente funcionan tienden a llenar estas deficiencias so-

ciales, pero no existe conexión de la labor que ellas realizan con

la que se realiza en la Escuela. Sin embargo, la afluencia extraor-

dinaria de alumnos a estos centros nos dice su eficacia. La Escuela

de Nuestra Señora de la Paloma, las Escuelas de los Salesianos, así

como las que funcionan en Santander y Vitoria, a cargo de Acción

Católica, y las creadas para Empresas como la de Segarra, Altos

Hornos, etc., son indicio del camino que hemos de seguir.

Otro (lato más.

Las parroquias que se están construyendo en los suburbios de

Madrid tienen junto al templo escuelas de enseñanza primaria ;

pero, además, talleres, en donde han de recibir adecuada formación

los alumnos educados en ellas. El ensayo realizado en una de estas

parroquias construyendo los niños figuritas para el Belén ha dado

los mejores resultados. Por otra parte, sabemos que las clases com-

plementarias son recibidas con especial interés, concurriendo a ellas

gran número de alumnos y alumnas.
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Una época que termina.

La Escuela, preocupada intensamente de la formación intelectual

de los alumnos 'y de la formación estética solamente, ha terminado.

La Escuela. además de cuidar los cuadernos pulcros y bien presen-



tados, las labores más o menos artísticas y unos programas desarro-
llados, ha de llevar a cabo una labor más honda y eficaz. Si mi-
ramos a los años últimos, podemos contemplar con satisfacción la
gran labor que la Escuela ha llevado a cabo. Ha sido no solamente
disciplinar las masas infantiles que se encontraban en el peor de los
abandonos durante la etapa marxista ; ha sido organizarla de nue-
vo, educando a los niños en un sentido religioso que ha merecido
los más vivos elogios del Episcopado español y elevar también su
mejor formación en el orden cultural. ¡Grande y benemérita la-
bor llevada a cabo por el Magisterio, venciendo toda clase de difi-
cultades! Algunas veces las escuelas han carecido, sobre todo a raíz
de la liberación, de los más indispensables elementos de trabajo, y,
sin embargo, el maestro ha puesto la mejor de sus voluntades y el

más férvido de sus entusiasmos. Podemos estar satisfechos de la
obra que se ha realizado hasta el presente en la Escuela primaria
española, pero tenemos que aspirar a una orientación nueva de

ella.

La nueva Ley de Educación Primaria.

Esta orientación la marca de manera firme, generosa y amplia,

la nueva Ley de Educación Primaria, que ha recogido las aspiracio-
nes sociales como ninguna otra del mundo. Es superior a la Ley
inglesa, a la argentina, a la portuguesa y aun a las nuevas legisla-
ciones de otros Estados. No en balde está al frente del Ministerio
un católico fervoroso y militante como lo es D. José Ibáñez

Martín.
Abarca la Ley, en su derrotero social, todo el cuadro de la do-

cencia primaria, y en especial, por lo que se refiere al niño, en los

artículos 8, 11, 12, 13, 18, 23, 26, 30, 31, 46, 47, 53 y 54, y por lo

que afecta al maestro, en los artículos 57, 63, 72, 92, 95, 103 y 104.

Los derechos de la familia están reconocidos de manera terminante

en el artículo 55, y la participación en la enseñanza de elementos
sociales, en los artículos 108, 109, 111 y 112.

El cuarto periodo de la Escuela, período de iniciación profesio-

nal, que comprende de los doce a los quince años, abre horizontes 69



insospechados, si todos, Familia, Sociedad, Magisterio, Inspección
y Escuelas del Magisterio, sabemos encauzar los problemas que se
presenten.

Está indicado el derrotero, de completa formación social.
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Misión actual de la Escuela española primaria.

No por eso ha de abandonar la Escuela totalmente alguno de
los aspectos indicados. Queremos significar que no pueden consti-
tuir preocupación fundamental los cuadernos, el dibujo, las labo-
res, el canto, la recitación, etc., sino que serán elementos necesa-
rios, con otros más acentuados en la obra formativa de las con-
ciencias infantiles. Por una parte, la labor del maestro abarcará :

1) Formación religiosa y nacional del niño.
2) Adquisición de conocimientos para la posesión del certifica-

do de estudios primarios prescrito en el artículo 42 de la Ley.
3) Formación artística.
4) Orientación profesional con arreglo a lo dispuesto en el ar-

ticulo 18, cuarto período de graduación escolar. Esta orientación,
a su vez, debe comprender ineludiblemente :

a) Formación espiritual, que abarcará : la convivencia entre
los escolares, el conocimiento de la doctrina social católica, desarro-
llada en las encíclicas especialmente, y una conciencia moral pro-
fesional.

b) Orientación profesional, que abarcará :
1) Formación industrial.
2) Formación comercial, o
3) Formación agrícola, según los casos y según las exigencias

de los medios en que esté enclavada la escuela, y
4) Formación del hogar y en profesiones femeninas.

Para ello el maestro tiene que contar con libros adecuados, de
los que carece actualmente, y con el indispensable material.

c) Práctica.

El horario de la tarde debe ser dedicado especialmente a la
orientación práctica de los escolares ; que conozcan fábricas y ta-



lleres y que realicen un trabajo real y permanente en alguna de
las profesiones a las que pudieran derivar sus actividades.

La cooperación de cuantas entidades sienten el afán de mejo-
rar la Escuela tiene aquí amplio cauce. Padres de familia, Em-
presas mercantiles, industriales y sociales, tienen obligaciones mo-
rales ineludibles. El Estado, con amplias miras, traza leyes de in-
dudable valor, pero no deben dejar a él solo su cumplimiento,
cuando a todos afecta la realización.

Escuelas del Magisterio.

Gran misión la asignada a las Escuelas del Magisterio y gran
responsabilidad la que en este orden tienen. Es de suponer que,
recogidas las aspiraciones de la Ley, los futuros maestros saldrán
perfectamente capacitados para establecer las especializaciones pres-
critas en el cuarto grado de la Escuela.

Inspección de Enseñanza Primaria.

También a la Inspección de Enseñanza Primaria le incumbe un
gran papel en esta orientación moderna de la Escuela, no sola-
mente por lo que se refiere al contacto personal con el maestro,
sino también en la coordinación de esfuerzos y actividades socia-

les alrededor de la Escuela.

Auténtica democracia.

Hacer esta obra, realizar esta misión, es obra de auténtico amor
al pueblo del que procedemos.
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