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^ \IS'I'1R ►•citni^ l^rr-una, ,^, ^le ►•ir, I ► ac^er:c, reali-
^ r^^r,N, a;umien ►lt^ reai ►m^abilidade^, actuali-
zcutdu ^•irluali ► la ► 1 ► ^^. Pf^ ►•tnanilct ac•t^s lú ►^id ►►s y ^ ► i-
luntariir.

Pur ^u ^•aru^•liu•u fitn^lantrntal. ^•I -^^r hnntanu ^^s
nn :er iuu^ ^I ► a^lu que ili,puur de lihrttad l^ara 1 ► cr•
fec^•iunur.r. P^ ► r e;tu iieb^^rú ri^rrli^irr, «cutt^trnir»

d^+ alrtín niudu su 1 ► ersc ►n;tliilud, cohre cl 1 ► lat: i ►r-
rli^ i^lnal, ^ ► ar^t ^•mn^^lir stt de.^tino.

lir•r^,^t q I^i Ita di^•Ito mu^• hirn: ^cl.a viila hn-
niar^a tienc ^u ra•r,^ín ^l ►^ s^^r ^ nTC^diunte nn,t c•reacibn
rjttr ^i ►^rmit;t, a diferen ►•ia del arli^ta, ^o^tse^uii- ► ^
rn tu^lu ITl^lnlrflt/^ ^^ en t^do, los LouTbres. la cren-
► •i^irr rlr^ ..í pr ►r sí, e! enri ►Inrr•imiento de lu perso-
n<^li^lad ^ ► or un e,fuerro muc'Ilas VPCPg pPqueiin, casi
ru:a ilF nada, ^^eru que contribuye ,in cesar a todo
ayucllt, ► ^u^ hav dP rirlueza en NI mundo.n

Problema c^:ntral de la edttcación.

^,Cúnto en esta i ►er^l ► ectiva de unu edilira^•i^ín de
la 1 ► Prs^^n:Tlidad ,f^ dihuja r•I problt^ma central de
la educa^•ión?
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No es otro que el problema de la reflexión cíe sí

mismo, es decir, el paso de la naturaleza dada a
las ezigencias íntimas que forman la conciencia es-
piritual y que no puede hacerse más que subsu-
miéndoae en eata naturaleza, aaimilándola y aco-
modándose a ella.

Mas esto quiere decir que el niño, el alumno,
tiene que asumir la principal tarea : la de ayudar-
se a construirse la unidad, que es ]a ley misma de
su aer. El la cumple trabajando en aparecer como
un todo, como un centro de libertad en la crea-
ción de aí miamo.

Para hacerae él miamo una peraonalidad equili-
brada, el niño debe, ante todo, contar con aus
disposiciones naturales generales, las cuales expre-
san laa condiciones duraderas, en el seno de las cua-
les la sínte.sis psicológica ae realiza. Esta realiza-
ción, que ea más aimplemente la vida misma en
tanto que ella subaisie, depende aucesivamente de
la voluntad libre, en tanto que aprecia valores y
eacoge uno pars ser su bien.

Deade eate punto de vista, la peraonalidad no
es más que eatado virtual; eeto es por lo que hace
posible una construeción de sí, una creación de sí
para sí que todo sujeto lúcido y responsable pue-
de emprender. Entre las posibilidades que se ofre-
cen del interior y del exterior, él ha de escoger
aquellas que desea realizar, por lo menos en cier-
ta medida.

En eate sentido se puede decir que la personali-
dad no es un don, sino una obra, menos un don
primitivo que el resultado de una organización
progresiva, de una elaboración voluntaria y libre.
En términos de filosofía moderna se puede decir
que esta construcción de la personalidad es una
dialéctica donde se oponen y se combinan la dado
y lo construido, lo innato y lo adquirido, ]a na-
turaleza y la libertad, la esencia y la existencia.

En fin, la conversión de sí exige ímpariosamente
un ideal An función del cual este trabajo de per-
feccionamieftto puede efectuarse; y un ideal que
está conforme a los imperativos superiores de la
moral, puesto que la misión del hombre e,e la de
promover los valores espirituales con relación a la
calidad peraonal en él y en los otros.

Cuando Gide le dice a Goethe: «Sé quién eres»,
olvida preciaar Ias condiciones morales fuera de
las cuales la realización de aí amenaza aer un fra-
caso, un naufragio y de perderse por la degrada-
cíón de un yo que quiere de repente abrirae.

La moral cristina indica en qué sentido debe
hacerse la afirmación y el desarrollo de la perso-
r^a para que sean salvados los valores esenciales a
la dignidad de la persona, a su felicidad, a su li-
bertad auténtica. Maestría de sí, don de sí, tanto
en los momentoa como en los aspectos de una obra
que es también un combate, ya que él trata de con-
quistarse y no abandonarse instintivamente a una
evolución sin disciplina, ni resposabilidad, ni va-
lores directores dignos de nuestra fidelidad y de
nuestro amor.

La existencia personal no se justitfica más que

por la gracia de un valor que la transforma y le
permite alcanzar la plenitud de su realización es-
píritual. La atención que se dehe a sí mismo para
hacer fructificar los dones que posee y ofrecerlos
a los otros, debe guardarse absolutamente y pre-
venirse del amor en sí que raye con el egoísmo 0
el narcisismo. Por esto las personas no se xealizan
y no se perfeccionan nada más que elevándose y
perfeccionándose.

Esta conclusión merece una atención especial en
el marco de ]a pedagogía moderna, pues si la edu-
cación debe tomar por objeto último la formación
de la personalidad, ésta es la condición.

- Desarrollar lo que él tiene de común en-
tre todos los hombres ;

- respetar lo que hay de original y de mis-
terioso en cada uno de ellos.

Importa conciliar y armonízar díferencías en vis-
ta no aolamente de hacerlaa compatibles entre ellos,
eino también para ponerlas cada uno al progreso
de todoa y transformar por su medio la simple co-
munidad de conciencia.

Prineipios de acción y de realización.

^Cómo prácticamente emprender esta educación
fotal, armoniosa, de la pez^sonalidad juvenil7

A1 nivel de la acción motriz, que ea la de una
auténtica estrategia pedagógica, hay trea princi-
pios esenciales que importa enumerar sumaria-
mente :

1.° Principio psicológico.-En tanto que disci-
plina científica, la psicología genética puede pro-
^porcionar a la pedagogía instrucciones precisas.
Ella abarca loa diveraos problemas que se refieren
al sujeto de la educación : estructura concernien-
tea a la totalidad psicológica del níño ; problemas
de funcionamiento de estos procesoa en vía de evo-
lución; la sensibilidad, la inteligencia, la voluntad.

Sin duda son éstos los problemas que en todo tiem-
po han interesado a los educadores, mas las cues-
tiones que se presentan al sujeto de este proceso
en vías de evolución no son más que la manera de
proponérselas y de resolverlas. La evolución de
la psicología juvenil comporta aquí toda la con-
cepción de la psicología en su totalidad : la psico-
logía del comportamiento, y muy especialmente de
los reflejos condicionados, la psicalogía de Ia for-
ma, la psicología de lo profundo, la caracterología,
la sociometría, etc. Esta enumeración muestra a la
vez la emplejidad de este dominio mal delimitado
y la necesidad de diversificación de una especiali-
zación que está en la línea de las concepciones di-
versas.

2.° Principio metadolágico.-Si la persona hu-
mana no soporta ser c,onformada, sí que puede y
debe ser guiada.

La educación debe ayudarle a descubrir el cen-
fro de perspec,tiva aobre la existencia que le da
sentido, no solamente porque es la síntesis de to-
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das las aportaciones, sino porque requiere esfuer-
zo propio para observarlas y dominarlas.

Cada ser humano tiene su vocación propia, la
que conviene a su naturaleza proFimda y le per-
mite atender al valor que le está reservado. Mas
la vocación no se reconoce más que ante la reali-
dad, se va hacia ella por tanteos, y se asegura de
Iroseerla en sí por la alegría que se siente al rea-
lizarla cada vez mejor. Nada puede reemplazar esta
experiencia personal: es la vida misma en ianiu
que e11a subsiste.

«Hay un misterio en todo ser humano», dijo
P'^ouillée. I+;ste mi.;terio e^ el de su propi^i libera-
ción creadora. No es ciertamente lo mismo aquello
que el ser desea ser Y lo que resulta ser. 5e puede
decir que la verdadera educación ^es una educaciún
de la libertad por la libertad : ayuclar al niño a
cnnt pren^ler, a qu^erc>r, a sentir quc^ él es el p^ro-
pw arte>sano clf^ su felicirlrul y que, no puede Ilegar
a ello narla mcís qucs naedian.te la ooor^eración ^ra
tPrnal cc^n^ los otros hombres.

3.° Princi.pio axiolcígi,ex^.-Despertar la persona
del niño, ayi^darle a tomar conciencia de su yo per-
sonal, tales son los dos {^rimeros ^momentos de la
autÉ^ntica educación personal.

Sin embax;;o, para scr realmente eficaz, esta edu-
cacicín implica un tercer elemento : lie participa-
ción incesante de los valores espiritzeales y religio-

sos, No basta ayudar al niño a conocerae, a to-
mar conciencia de sus posibilidades ; queda toda-
vía orientarle, después anirnarle a conquistar los
vaLores que su naturaleza le permite atender. De
aquí la necesidad de mostrarle es^tos valores a fin
que él seleccione y los elija con conocimiento de
causa.

En este sent'rdo la acción educativa tiene, sobre
todo, por cnisión, poner al niño en estado de in-
terpretarla personalmente la existencia, de afirmar,
de cara a esta exiñencia, su personalidad en deve-
nir. T,a educación ha cumplido su misión euando
e)la ]e ha dado y ha arraigado fuertemente en él
la necesidad permanente de liberación y de expre-
sión.

Llegado a este punto, la persona se afirma cara
a la existencia. Se pasa entonces de la educación al
sentido estrieto de esta palabra, la autoeducación,
aquella en que el ser se da a sí mismo. La auto-
cducación, qoe se confunde eon la vida ^niama, es
indefinidamente progresiva. Ella no se limita a la
escuela, al colegio, ni a la Universidad...

Ni,ngún ser está constituido definitivamente, y de
tal manera que se condene é,l mismo, en su realiza-
ción a la inznutabilidad. Su madurez s'vgnifica eo-
larnente que todas sus aptitudes están desplegadas
y equilibradas, que ha tomado conciencia de su
destino I^ersonal.
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