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Vivimos días esperanzadores. Nuevos derroteros
y horizontes se descubren en el campo de la ense-
ñanza. Reforma de la Ley de Educación Primaria.
Flamantes cuestionarios para que con los níveles «a
perseguir» se llegue a unas exactas promociones con
auténtica «graduación».

Caminamos hacia una verdadera renovación de
la escuela. Cierto que la actual es menos tosca,. de
mayor contenido, más humana ,y agradable, en su
labor y ambiente, que la de principio de siglo. A
fuer de sinceros, aún se respira y se palpa una en-
señanza meramente memorística. Continúa el queha-
cer rutinario de la copia, de las lecciones señala-
das por el maestro y que el niño ha de apren^l^ ^
repetir como un lorito. Siguen las cuentas de largos
sumandos y dividendos, desconociendo su valor y
significado, y esas ^)raíces cuadradas!!

Hoy todos estamos convencidos y dispuestos a
transformar la escuela, a desterrar el empleo de esas
enciclopedias, que durante tantos años han reinado
como diosas y sustituirlas por libros de gufa, refe-
rencia y orientación tanto para el niño como plra
el maestro. Hay que sacar la escuela nacional a la
calle. No puede continuar aferrada a sus cuatro pa-
redes. Confesemos que toda Ia culpa no ha sido
suya. Es considerada «como refugio, guardería de
quienes, faltos de medios de fortuna, se ven impe-
didos de acudir a centros privados». He aquí otra
motivación de revalorización de la escuela nacional.

Continúan en vigar esas arcaicas prácticas de lle-
nar páginas y cuadernos de copias y que titulan «ta-
reas» y«deberes» y que no sirven más que para
destrozar inteligencias y fatigar la memoria. Pen-
sando que así halagan y sirven mejor a las familias,
que desconocen lo que es una enseñanza seria, efica?
y profunda. Olvidan que la armonía y coordina-
ción entre los padres y la escuela no está en ayu-
dar a los hijos en hacer los «deberes» y sí en ayu-

darles a entender, retener y exponer. Los padres han
de completar la acción del maestro en la «incoación
y desarrollo de hábitos, al perfeccionamiento de la
conducta; en suma, a la verdadera promoción de
]as personalidades». Asf convertiremos en realidad
el pensamiento senequista -vigente desde hace vein-
te siglos- :«No enseñemos para la escuela, sino pa-
ra la vida.»

Los viejos y eternos temas de hablar, calcular, leer
y escribir, lo mismo ayer, hoy que mañana, consti-
tuyen el cimiento de las llamadas «técnicas instru-
mentales de la cultura». Obra que podemos llarnar
clásica. Obra de gran contenido, ya que bueno será
aparentar, pero siempre es preferible poseer. C,on-
tinente y contenido no deben de modo alguno dis-
tanciarse. Ni en educación ni en nada.

Llevemos a nuestras escuelas todo el íntegro de
esa obra, que, adaptada a la nueva estructuración,
«Unidades didácticas, Técnicas de expresión artísti-
ca, Materias de carácter espeeial y habituación»
bien realizadas, tienen un valor inmenso. Ella ha s^.do
la que ha alimentado toda la cultura que hoy florece
en el mundo. Una obra así es la que ha faltado en
España.

El maestro tiene que cubrir hoy una etapa diffci]
y de gran responsabilidad : la escolaridad de los
doce a catorce años, que recoge el proyecto de ley
presentado a las Cortes, y dice asf :«A partir de
los doce años la escuela culminará el proceso de
la formación general, y en función de los intereses

sociales y profesionales de los alumnos coordinará

su actividad estrechamente con las institucionPS de
la orientación y la iniciación profesional.»

Todo un período de doce a catorce años (corres-
pondientes a los cursos séptimo ,y octavo). Cursos
de orientación e inicinción profesional. Si en los cur
sos anteriores, «la adquisición de conocimíentos, for-
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mación de hábitos, habilidades, actividades..., deben
cultivarse esmeradamente, en éstos años merecen una
especialfsima atención, por la csistematización de
conocimientos». Es coronación, culminación de ]a
ingente labor escolar. Por ello, las denominadas «Cla-
ses de iniciación profesional» tienen que entroncar-
se, tiene que desarrollarse plenamente, de lleno, den-
tro de los programas y del horario escolar. No pue-
de permanecer, como hasta hoy, como un añadido.

Corre pareja la escuela con el mundo. Es nece-
sario una escuela conforme al progreso actual, que
responda a los nuevos sistemas económicos, al fun-
cionamiento de esas empresas e industrias colosales
que se levantan con gigantescas maquinarias y pro-
ducciones en serie. El progreso social ha tran^for-
mado la vida del hombre. De aqul que, respondien-
do a la frase de Séneca, surja enérgica la de Goethe,
señalando las actuales preocupaciones :«No todos los
caminos de la vida son para todos los caminantes.»
Asf nació la selección profesional y la «escuela de
traba.jo», frente a la «escuela de la lección».

Hay que preparar a los muchachos para ocupar
puestos en la sociedad. Hay que darles conocimien-
tos de la vida ,y más reflexión en la elección ^?e ]a

forma de trabajo. Orientación e iniciación que ha
de influir en el desarrollo de su personalidad. Eay
que despertar la tendencia a la seguridad propia.
Hay que mantener al muchacho en tensión para que
se sienta dueño de sf mismo y pueda luchar y lograr
esa tendencia innata de conquista. Hay que seleccio-
nar y evitar causarle daño fisico y moral, difícil de
reparar después.

Hay que purificar en este trascendental período,
repito, de tremenda responsabilidad, la tendencia que
siente el chico a amar, y además en transformar esa
tendencia en la voluntad de vivir para Dios y para
el prójimo. Esto debemos tenerlo siempre presente.

A1 siglo de las luces ha precedido el de los már-
tires, y los muchachos piden empresas de heroís-
rnos, no de Algebra. Por ello toda esta inmensa la-
bor tiene que estar arropada por los valores relí-
giosos. En ellos reside la mayor fuerza y el más
alto influjo social, formación religiosa auténtica, ver-
dadera, de vida evangélica, de justicia social, de con-
ducta ejemplar, con un gran espejo y modelo: el
maestro. Sólo entonces el triunfo estará al alcance
de la mano. Los niños y el mundo piden y exiçen
estos enormes esfuerzos ,y extraordinarios sacrificios.
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