
____ LECCION SOBRE SA N ISIDRO LA B RA D O R
Por JOSE LEON DOMINCUEZ

Maestro T^sclonul. Badsjoz.

Vosotros sois, muchos, hijos de labradores o vais alguna
vez a1 campo y contempláis las faenas agrícolas. No po-
déis imaginaros qué grande y qué hermosa es la profesión
de labrador. Sin la obra suya no tendriamos pan ni la mayor
parte de los alimentos que, con su cultivo, el campo aos
proporciona. La vida de las qrandes problaciones no po-
dria ezistir st varios miIlones de hombres no se dedicaran
a cultivar amorosamente la tierra.

Lo que ignoráis, aeguramente, es que el campo puede ser
fuente inagotable de bienes no sólo para el cuerpo, stno
también para el alma. Nosotros tuvimos en España un la-
brador que llegó a santo, a quien hoy veneramos en !os
altares. (Sacamos y mostramos una estampa de San Isidro,
el díptíco de Rafael Porns, que publicó el diario "A B C"
en un número eztraordinario.)

Este fue el labrador de quien os hablo, asceadldo por sua
virtudes a las cumbres de la santldad. Notad cómo va ves-
tido: su traje no es como el de los labradores de ahora. E1
Santo vivíó en el siglo XII. Ved los instrumentos que lleva
en cada mano. En la derecha, una reja de arado. En la
ízquierda, una quijada. (Preguntas sobre el servicio de cada
una.) Contemplad el fondo del cuadro. ZQué veis? Un
angel ara la tierra utilizando una yunta de bueyes. Escu-
chad ahora la vida del Santo:

San Isidro, un pobre obrero del campo, era criado del
rico propietario Iván de Vargas. Aquél era muy piadoso:
tenía una gran fe en Dios y en la Santísima Vírgen. Ma-
drugaba mucho para ir a labrar la tierra; pero antes lba
todos los días a la iglesia de Nuestra Señora de Atocha.
templo de su pueblo natal (Madrid), y allí se entregaba
ardorosamente a la oración.

Entonces Madrid era una ciudad pequeña. Alrededor de
la villa había grandes campos cultivados. Apenas se salia
a las afueras se encontraban labradores en sus tareas.

La gente murmuradora veia a Isidro rezar no sólo en la
iglesia, síno, íncluso de rodillas sobre los duros terrenos

de la fittca. Hubo alguien que llegó a comunicar a Iván de
Vargar lo que ellos creían holgazanería de su criado.

Iván de Vargas era bueno, pcro tanto le dijeron que
quiso ir él, personalmente, a contemplar lo que comentaban
jos maliciosos. Montó a caballo, y bien temprano se dirigió
a sus tlerras. LIn espectáculo inconcebible se mostró a sus
ojos: Isidro oraba, en tanto que los bueyes, conducidos por
un anflel, seguían en su inínterrumpido trabajo. El asombro
más vlvo se pintó en el rostro de Iván. Acercóse lentamente
al lugar de la escena maravillosa y el angel desapareció.

A1 interrogar a su criado, éste le dijo: "Señor. Dios es mi
sola ayuda y mI consuelo. A EI invoco cuando me pongo
a trabajar, y no le pierdo de vista en todo el día".

Vargas era buen crístiano y lo comprendió todo. Te-
n"ra junto así a un gran santo. Nada le reprendió, sino que,.
por el contrario, le anímó a que siguiera en sus oracionea
y género de vida.

"Tenta Isidro tanta caridad que no sólo daba de comer
a los hombres, sino que proveia de sustento a las aves del
cielo. Y así acaeció un día, en el Invlerno, con la tierra
cubierta de nieve, que fue con un mozo a moler un poco
de trigo al molino, y viendo posada en los árboles una ban-
dada de palomas, movido de misericordia, limpíó la tierra
y les echó, en abundancia, parte del trigo. Viendo esto su
compañero se enojó e hizo burla de él. Pero llegados al
molino no se ha118 merma ninguna en el saco, antes bien,
creció tanto la harina que los sacos de ambos que estaban
sólo hasta la mitad de tri.go se llenaron de harina hasta
arriba." ("Vida del Santo", por Juan Diácono, siglo XIII.)

Su esposa, Maria de la Cabeza, que llegó a ser santa
también, fue testigo de otros sucesos, igualmente prodigio-
sos. Cierta vez su esposa vio con dolor que no podía so-
correr a un mendigo. Buscó en la alacena, en la bodega, en
la mesita que les servia para comer, y nada, no halló nin-
gún alimento. Dirigióse la santa mujer a su esposo y le
dijo:

-Isidro, no encuentro nada para darle a este hermano
nuestro...

-Ten fe y esperanza en Dios --contestó ei Santo-.
Busca bien, que, con seguridad, encontrai'ás algo...

Súbitamente, en jos sitíos en que antes ninc^una cosa
halló, María de la Cabeza los vio abundantemente pro-
vistos.

Numerosos manantiales de agua fueron aflorados al .golpe
de ]a quijada de Isidro, asegurándose que después de haberse
ahogado en un pozo su hijo, por las oraciones de sus padres
resucitó,

El Papa, Paulo V, dictó en 1619, el decreto de beatifi-
cación, fijando su fiesta para el 15 de mayo del aílo si-
guiente. Duraron los festeJos nueve días, y a ellos asístió
el pueblo en masa, el Clero, Congregaciones religiosas, la
nobleza, e] Ayuntamiento de Madrid, los Consejos y el Rey.
I-Iubo adornos y follaje, colgaduras, músicas, luminarias y
fuegos de artificio.

Por lntensa que fuera su pfenifud de vlda y de activldad creadora, al percibir de modo lnmediafo el absoiuto divlno y

Ia vida eterna como la realidad por excelencla, la Edad Media corrió el riesgo -al menos en princlpio- de desconocer

el valor de lo finito y de lo temporal. Lo finito no era mds que un simple reFlejo dt lo absolulo y el tiempo una simple pre-

paración de la eternidad, sin importancia en s/ mismo. EI cardcter simbólico de la creación fue experimentado tan fuerte-

mertte que no se reconocla de un modo suficienle su realidnd. A partir de finales de !a Edad Media, con el debilifamiento

continuo de la infiuencia religiosa, el impulso hacia la Irascendencia, que antes se imponla de un modo general, disminuyó.

La atmósfera religiosa que antes lo envolvla todo, la corriente divina que era inmediatamente experimentada por todos,

se disiparon. EI mundo, según una frase usual, «se desencantó». La realidad finifa, su rigor y su fuerza de exigencia, su

riqueza de verdad y de valor, se impuso y cobró relieve. Lo finito se impone, como tal, a la conciencia, y con él toda la se-

rledad de lo c►eado. Porque esta seried¢d puede obliterarse de muchas mnneras: por ejemplo, cuando el heeho de la creaclón

se deja en segundo plano y e1 mundo, de una manera o de otra, se erige en absoluto; pero también cuando el absoluto rell-

gioso st percibe de modo tan inmediato como lo realidad por excelencia, que lo finlto pierde su pleno valor de ser y de verdnd.

Es precisamente este valor lo que entonces empieza a perciblr la sensibilidad, con los problemas que ello plantea y las tareas

que impone.
(Romano GUARDINI: Le monde ef Ia personne. Editions du Seuil. Paris, 1959, pág. 27.)
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LCabe mayor gloria para un labrador? Pucst mayores
fueron las fiestas de la caaonízacíón del Saato patrón de
Madrid, que se verificó el 1622, siendo Rey Felipe IV, por
el Papa Gregorio XV.

Ya veis hasta qué punto puede ser ezaltada una persona
por sus virtudes, aunquc en vída haya tenldo una humilde
ocupación.

Pregnataa retroapectlvas.-Señala en el mapa el pueblo
donde nació San Isidro. ZA qué región pertenece Madrid?
^Cuáles son los productos de Castiila? ZPor qué es tan im-
portante la profesión de labrador? ,Qué criticaban de San
Isidro? LEs mal trabajador el que reza mientras trabaja?
iQué hecho milagroso presenció Iván de Vargas? íQué su-
cedió con los sacos de trigo que llevaban al molino? ^Qué
milagro realizó San Isidro cuando su mujer no haliaba ali-
mentos para dar a un pobre? ^Cómo fue la resurrección del
hijo ahogadol

Asociaciáa en e! tiempo.-San Isidro vivió en la Edad
Media. Eran los tiempos de la Reconquista. En toda la re-
gión había castillos, baluartes de defensa y morada del se-
flor feudal, quien tenía a su servicio los llamados siervoe
de la gleba. Pue el tiempo ea que se erigieron nuestras
bellísimas catedrales. En éstas y en los monasterios se
concentró el saber y la cultura. Los monjes escribian o
copiaban libros con bonitas letras, enseiiaban a los chicos
y a los grandes, guardaron la ciencia para transmitirla a otras
generaciones.

También se fundaron estudios generales, Colegios Mayores
o LInlversidades, a las que acudían no sólo hombres de
talento de Espa[ia, sino del extranjero.

Originalísima y ejemplar fue la organización de los tra-
bajadores en gzemioa. Cada gremio tenia su Patrón, y entre
los lndividuos de cada uno había una verdadera hermandad,
lo que se manifestaba en todas las circunstancias de la vída:
enfermedad, muerte, matrimonio.

El tema y ta agrIcultura.-Siendo labrador San Isidro, y
el cultivo más característico de Castilla el trigo, conviene
hacer referencia a este cereal. El trigo proviene de C?riente.
En los sepulcros egipcios se han encontra^o granos de trigo,
lo que prueba que tenia cultivo en aquellos remotos tiem-
pos. Algunas estatuas llevan en la mano varias espigas.

En las tierras próximas al Jordán, en los campos de Me-
sopotamia v Persia. crecía esta planta desde muy antiguo.

El trígo se recolecta durante todo el a6o. En enero ae
cosecha el trigo en Auatralia, Chtle y Argeatina; en^ h-
brero, en la Ind1a y alto Egipcio; en marzo, en Persia y
Siria; en abril, cn Bajo Egipcio y Méjico; en mayo, en
Africa del Norte, Asla Menor, China y Texas; en juaio,
cn Espaíia, Italia y Calífornia; en juho, en Fraacia y Hun-
gría; en agosto, en Rumania, sur de Rusia, centro de Europa
y Canadá; en aeptiembre, en Escocia y Suecia; en octubre,
en el norte de Rusia; en noviembre, en el sur de Africa
y el Perú, y en diciembre, en Birmania y Siam.

Un ejercicio provechoso. conaístirá en dibujar, el Maes-
tro, un círculo en la pizarra, divldldo en doce aectores,
correspondientes a los meses del aQo, y escribir en cada
sector los nombres de los países que producen trigo ea
el mes respectivo.

Ejercicios de redaccióa: Los temas pueden ser variados:
"Vida de San Isidro", "Milagros del Santó', "Laa virtudes
de Saa Isidro", " Beneficios de la agricultura para Eapa-
ña'^, etc.

Dibujo: Simplificado del Santo, la yunta de bueyes y
el angel; Ilustrar la vida del Santo; dlbujos de arados de
diversas clases; gráfico del mapa de España coa las pro-
vincias triçueras; círculo dIvidldo en doce sectores, en los
que se inscribirán las naciones que producen trigo en cada
mes del año.

CálcuIos Las cuestlonea variaráa según el grado a que
pertenezcan los alumnos. En los gradoa más adelantados,
]os prob]emas podrán basarse en los datos estadistícos re-
feridos a quintales métricos de trlgo, en la producción de
una fábrica panificadora, en las ganancías o pérdídas de
la mIsma industria, etc.

Rcliglón: Virtudes teologales y cardlnales.-Medlos de
santificación.-Reflezíones sobre la ejemplaridad de Saa
Isidro.

Lectura y recitaclán de poesíaas En la antologia de Ga-
briel y Galán, el pceta campesino por excelencia, abundan
los temas sobre el campo.-Por citar algunas aaotaremos:
"Ara y canta, labrador", "EI ama", "Regreso". Y de otros
poetas: "La siega", de Salvador Rueda, "La espiga", de
José Santos Chocano y míl más, que el Maestro seleccio-
nará fácilmente.

APORTACIONES D'w LA PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE
,^ LA PEDAGOOIA

Dr. A. ALVARE'L VILLAR

ProteROr, Viceseeretarlo de la IDscueta de Psicolo^la.

I,a Pedagogía, hasta fechas relativamente remo-

tas, fue, ante todo, un arte y no tma ciencia. La

expresión castiza de "todo maestrillo tiene su libri-

llo" representa esta independencia de la enseñanza

con respecto a un cuerpo de dOCt1"lIlaS de alcance

universal. I:xistía, desde luego, unas cu,tntas norlnas

sapienciales transmitidas de generación en genera-

ción y recogidas por un I,uis Vives, tm I'estalozzi,

etcétera, pero no es hasta fi^nales del siglo Yix cuan-

do la recién nacida Psicología experimental aporta

los primeros sillares para una moderna Psicología

del aprendizaje.

Antca de adcntrarnos en este edificio de corte
moderno en donde el método hipotético experimen-
tal ha sido el arquitecto, conviene, sin embargo, que
planteemos el problema em los térrninos de la Psico-
logía de la cultura. I?n primer lugar, es imprescin-
dible que subrayernes la discrepancia tajante que
existe entre la Peciagogía occidental y la oriental.
Iate abismo scrá el que enmarque toda la metodolo-
gía y el contenido de la Psicología del aprendizaje,
causa y a su vez efecto de la perspectiva de este
ciclo cu]tural al que pertenecem,os europeos y ame-
ri canos.
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