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Por JOAQUIN MORENO CARC[A

vas del país y, por tanto, tiene que aprender en las
escuelas que todo lo que sea ahorro, considerado éste
en cualquiera de sus numerosos aspectos, constituye
base de progreso y fundamenta el sentido de la libertad. Progreso y libertad son dos conceptos que
van siempre íntimamente unidos en la historia de los
pueblos y que se logran solamente cuando ese pueblo
aúna sus voluntades en ansia de superacibn.

Como reza el título de este pequeño trabajo, seríe muy encomiable que en toda la Escuela Primaria
españole el maestro so preocupase de fomentar enrre
los niños la virtud del ahorro. Sería maravilloso que
estes genereciones que siempre están en manos del
Magisterio español Ilegasen a la adolescencia con un
sentido claro y definido de lo que es ahorrar. Porque
de cara al futuro, toda preocupacibn es poca cuando
se trata de inculcar en la infancia un sentido de responsabilidad, cuando se pretende caracterizarla con
una personalidad definida, cuando se lucha por enseñarla a ser previsora, ordenada y econbmica,

La Pedagogía moderna quiere perocuparse de la
enseñanza y asimilacibn por parte de todos los niños
españoles de lo que significa el ahorro, qué resultedo
ofrece y qué consecuencias se derivan de su prbctica,
Tres puntos que al analizarlos aunque sea muy superficilamente, nos servirbn para ir dando al maestro
unas nosmas o pautas e seguir, en el empeño que
todos han de poner para inculcar a los pequeños la
prbctice del ahorro.

EI ahorro es una virtud trascend©nte y sus consecuencias pueden medirse y encontrarse en todos los
estementos sociales, ya que por su grandeza abarca
todos los campos de la Humanidad. Un estudio profundo de estas consecuoncias nos Ilevarb a una conclusibn también de orden trascendental: el mejora•
miento de los niveles de vida y la satisfaccibn de
nuestras necesidades vitales afrontando el futuro con
seguridad.

°

^Qué es el ehorro^

Reduciéndonos al sentido mbs literal y estricto, oho
rro es acumular dinero con unf in determinado. Pero
refiriéndonos al sentido mbs amplio y extenso de la
palabra, ahorro es ser comedido, disciplinado, econbmico, previsor, ordenado, limpio y obediente. EI
maestro habrá de empezar su tarea explicando casi
exhaustivamente todos estos conceptos, procurando
que su sentido cale profundamente en lá mentalidad
infantil hasta despertar en ellos el deseo constante
de superacibn en todos los órdenes señalados, Por
que de la asimilacibn de estos conceptos anteriormonte
expueshos depende con mucho el que los niños empie

Hemos dicho antes quo el ahorro es una virtud.
Rectificamos para decir que es una gran virtud. Y
Precisamente en estos tiompos en que la práctica dal
ehorro se propugna masivamente, conviene orienter
a los niños en su conocimiento y d©sarrollo, porque es
necesario que la infencia do hoy sepa ahorrer paro
mañana. Porque es ineludib!e el problema de que esta
generecibn que ahora acude a la Escuela Primaria, mañana tendrá en sus manos los destinos, los puestos
elave, las organizaciones burocrbticas y edministreti-
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cen e tener nocibn clara y concreta del ahorro. Depende también de esta asimilación el que empiecen
a interesarse por ser y hacer Ic que les dice el maestro
y esto creará en ellos deseos de emulacibn al compañero. En todas las tareas de la clase tieno sitio una
explicación o Ilamamiento sobre el ahorro, y este mismo insistir del maestro, este machacar constante sobre
el mismo punto, dará lugar, indefectiblemente, a que
en la montalidad infantil se vayan grabando las explicaciones recibidas y luego, inconscientemente, las pondrá en práctica y fas irá asimilando y comprendiendo
paulatinamente, En las tareas de redaccibn se incluiró
de vez en cuando un trabajo relacionado con ol
ahorro en cualquiera de las facetas infantiles que presenta, y se procurará fornentar entre ellos el uso
de la hucha, el buen uso de los libros y cuadernos,
insistiéndoles en que ambos se traten con cuidado y
esmero,teniéndolos forrados y sin manchas ni deterio•
ros. Se les hablará de las Cajas de Ahorro como
instituciones dedicadas a fornentar esta gran virtud
social, de lo que es una libreta de ahorros y del buen
uso de ella, enseñándoles a quo cada semana dediquen
al ahorro parte de lo quo sus padres les entregan
para qolosinas y juguetes.
2.

7,

lQué consecuencies se dRriven de su prbctice7

Indudablemento quc no sólo en la infancia, sino en
todas las etapas de la vida las cons cuencias que se
derivan de la práctica del ahorro son altarnente be•
neficiosas y ejemplares. EI ahorro mejora las condiciones de vida del individuo. EI ahorro es fuente de
riquezas para la sociedad y, gradualmente, para todos
aquellos que, formande parte de la misma, fomentan
y practican al ahorro, Siendo nuestra época época de
inquietudes y problemas econbmicos, podemos afirmar
con la plena seguridad de no equivpcarnos que el
ahorro borra del horizonte de nuestras vidas todas
estas inquietudes y problemas. Y aunquo en la escue
la eslas consecuencias no se toquen tan directamente,
al maestro lo bastará con la certeza de haber inculca
do en el espíritu dol niño que el ahorro es virtud y que
su práctica es base de ^na vida mejor.
Es verdad que cuandc se habla de cuafquier virtud
fodos los términos que se utilízan son altamente en
comiables y elogiosos. Por eso, no es de extraña^
que, considerando al ahoro como una gran virtud sa
cial, las alabanzas afloren a nuestra pluma de un modo
casi continuo. Queremos resaltar a través de VIDA
ESCOLAR la importancia vital que en la época que
nos ha tocado vivir tiene ol ahorro. Quoremos hacer
Ilegar a iodos los maostros españoles esta inquietud
por inculcar a los pequeños oue el saber ahorrar les
conducirb en la vida por los senderos del bien y de
la seguridad. Queremos resaltar la importancia del
ahoro, ye que su prbctica forma y educa hombres
proporciona una personalidad de acuerdo con le ético
más rigurosa y arrastra consigo consecuencias siem
pre favorables para el individuo y la sociodad. Querb
mos, en fin, cerrar este pequeño trabajo diciendo con
don Ginés de Alberola yue el ahorro es «salvacibn
salvaguarda, tutela, custodia, báculo del niño, del an
ciano, del hombre de negocios, del industrial, del co
merciante, del campesino, de toda la Humanided, y
cuanto se diga y se pondere resultará pélido reflejc
de su potencia crcad^rr,».

Z(^u^ ^esultado o{r^ce

Como primer resultado y quizá el más significa^ivu,
el ahorro ofrece a cambio de su prbctica desde la
infancia la formación de la personalidad. EI niño qu©
ha practicado el ahorro con un sentido profundo de
su significado habré aprendido a ser prudente, a ser
templado y o ser fuerte. Y aquí tenemos estas tres
magníficas condiciones humanas araigadas en la forma de ser del niño y que destierran con su sola presencia el sentido negativo de las mismas. Y no creo
que sean baldíos todos los esfuerzos que se hagan, si
siguiendo el desarrollo intelectual y moral del niño
o lo larqo de su estancia en la escuela, observamos
que su personalidad se va definiendo por los senderos
del bien y que su carácfer se perfila con el sello do
la entereza y de la constancia. Entonces habremos
logredo la manifestación del espíritu de previsión y ha
6remos eziirpado las taras y los vicios de fodo orden.
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