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OS Centros de Enseitazt^a Media no tic•rzen pur meta r.rc!usiz+a la^ instrucción
de s:rs a/mm^os, sino la de /ornzarlns íntekramc•nte, seKtíz7 se indica en la

t_ea de Ordenación de la 6nseizqnza Media quc en sn artíctrln prin:ern dice: "La
ftnalidad es la formación lmmana de los )óvenc:s ?^ la preparación dc los natn-
ralmente capaces para el ascensn a los es[udios superiores, ir.:dicarzdo asimismo
que debe prepararse a Ins alamnos twra 1a obsernarióz:, racnnamiento y cuidado
de los valores sociales, (omentando la fldelidad q la concepcidn cristiana de la
vida y la edncación."

Edncar es "sacar hacia fzrera", desplegar todas las facztltudes del niito para qztc•
adquierarr su completn ^ nnrmql desarrollo, mientras que instrtrir es proporcionar
al a.'umno unct serie de cor,ocimientos. Con ^la instrucción el educando llega a des-
cuhrir los misterios de la Ciencia, con la edncación se descubrirá a sí misma lo-
grando stz /ormación integral, ya qtte la formacirín es nota esencial de la ed:z-
cación.

EI pro(esor de Enseitanza Media para cumplir, pues, su misión, supuesta la fi-
natidad de la misma, debe por ttna parte enseñqr sre asignatura, pero ul mismo
tiempo cooperar cnr. los demás compaiierns a la formación integral dcrl qlunmo

?l en este sentido jue^a lwpel primordial su personalidad.
6sta personalidad del docenfe qne at mismo tiempo tiene qne ser ednca^do^r, tc

c•xige poseer nnq serie de czzalidades q:ze podemos agrnpar en cnalidades "inte-
lectnales" y"morales". Dentro de 14s primeras está la competencia profesional qne
c.rige dominio de ta asignatzrra, claridad d'e ideas, expresión diáfana y no conten-
tarse con los conocimientos que posee, sino estar al dia en los avances de su
asigr:atnra. Pero no basta saber, es preciso^ tener aptitud para enser-tar, sin lo cttal
toda labor docente serzq mda, y cnmo consecnencia de esta aptítnd docente habrá
de r^oseer capacidad para "motivar" n, 1a^ qlumnos; la motivación impulsa a la
volnntad a aprender y hqce posible la concentración de la atencicín por parte del
almm^o.

Derttro de Igs cualidades morales destaca en primer Zngqr "Ia ejemplaridad"'.
Lo capital, dice SpaldinK, en su obra "Pedagogns ?t Pedagogía del Catolicismo", nn
c•s lo que el nrofesor diga o dicte, sino In que ^I sea en sí. Nn olvidemns que la
conducta del profesor es observadct en sn frtcro c^xterno por 1os qJttmnos p el rc-
sttltado será qne lo qt^e "ve" es, en definitiua, la vida íntima, personal, del profesor.
Es 2m hecho^ y hemos de admitirlo quc> al alzimno qaiere ver en sns edncad^ares
la transparencia d^l ideal que se les inculca. Si el sentido de {a vida^ del edueadar
es positit^o, será ello trrt arnta fnrmidable pqra Ilet+ar adelante sn labor de orienta-
cie^n hacia^ tut ideal dc• vida semejqrrte, Si por el contrario es nc•gativo o prese7zta
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serlas lagunas queda ar:ulado su ir:fl:^jo Irasla ejercer los mús perniciosos c/ectos.
Por eso Spqlding, hablando sobre !a trascendencia de la vida del projesor en el
orden educativo, dice: "La vida que él vive y todo lo que esa vida revela a sus
alumnos, aun en actos inconscierttes, pero sobre todo en lo que en lo pro(undo
de su alma cree, espera ?t ama, todo eso decintos ejerce una influencia mús
pro/unda que sus leccfones."

Una segundtt cualidad que exigiríamos sería "espíritu de justiciq", que a nues-
tro juicio abarcaría justicia en cuanto al tiempo que en derecho l:emos de dedi-
carles, justicia en cuanto a la calidad de nuestras explicacicnes y, por último,
justicia en la valoracidn d^l aprovechamiento por lxzrte de los alumnos; y he aquí,
a nuestro entender, la pqrtc más delicada y más (rágil de esta gran virtud, hasta
tal punto que de no estar muy arraigada, al menor viento de "intereses creados",
de "simpatías", de "amistades", puede peligrar su solide^ y cvn ello derrrtmbarse
esa Íorrnación que pretendíamos edijicqr ezt el alumno. Por ello, complemento de
esta virtud consideramos "la fortaleza" que nos mantendrá firmes en el cumpli-
miento del deóer, haciendo caso omiso y perdonandv, llegado el caso, q quienes se
"rasguen las vestidurqs" ante nuestra intrarrsigencia en est4 materia, quizá, porque
han olvidado que en aszurtos fundamentqles la "transigencia" como recierttemente
ha dicho un gran sartto y sabio moderna "es señql cierta de no tener la verdad".
"Cuando un hombre trqnsige, continúa dicienda ca mismo autor, en asuntos de
ideal, de honra y de Fe es r+n hombre sin ideal, sin honra y sin Fe".

Asimismo consideramos necesaria la virtud de la prudencia, en su doble ver-
tiente: compañero y alumno; cada projesor no es un ser afslado en la labor educa-
tiva, sino unu pieza en la mctquinaria docente, que dirigirá los pasos del a^lumno,
y del per(ecto engranaje, que la prudencia individzzal aconseja, dependerd su e(i-
cacia colectiva, Por el contrqrio, el alumno que /ormq parte deI cvnj:znto clase,
es rínico y distinto en cuanto a su temperamento, reacciones, sensibilidad, y la
prudencia del pro(esor evitará carnparaciares entre compar":eros, castigos inade-
cuados en su calidqd que pueden herir la personalidad del educando y cerrar las
puertas q todo influjo educativo en cada caso concreto.

Y aún yodrigmos exigirle otra seri^ de cizalidades morales tales como "pa-
ciencia" "perseverancia" y"alegría", para caminar diariamente por la cuesta del
cumplirniento del saber sin d'esánvno ante los obstáculos; y a ellas añqdiremos la
firmeza y dul^ura: una y otra no están en opasicitirt, el pro(esor debe ser firyrte en
los principios, en hacer cumlrlir lo preceptuado, pero amable, dulce ert la manera
de exigirlo.

Y por último consideramos que^ para perfilar la (isono^mía de^l profesor hay dos
caracteristicas que le son sumamente nece"arías: éstas sora "la vocacicín" y"el
amor por los alumnos". Sin vocación po^r la enseñanza es di/ícil realizqr una labor
eficaz y sin amor a los alumrzo^s na cabe realizqr una Jabor educa^tiva; la edrtcqcitin
exige entrega y la' enirega es obra del qmor.

Actuando de este nzodo sentireyrros la sqtis(acción y serena a^legría del deber
cumplido y no habremos defrqrtdadn a la Iglesia, q la Sociedqd y a la Familia que
en nuestras manos depositd tan preciado tesaro ,y ql rnisnzo tiempo padlraremos
lu realidad de las palabrqs de Su Sqntida^d Pío Xl ert la Encíclica "Divini illius
Magistri": "Las b:zenqs esctzelas sort fruto no tattto de las buenas ordenaciones
cnanto principalmente de los buenos maesirns".


