
TRANSFORMACION DE LA ESCUELA

PRIMARIA ESPAÑOLA

E

L recuerdo de los hechos inmediatos a 1936, nos permite ob-
tener términos de comparación personal en la vida docente

primaria española. Al comparar, surge la medida exacta del hondo
cambio operado. Alguna vez es preciso recordarlo, porque no es
la comprensión virtud que se generalice, y a la Escuela debe en-
volvérsele en ambientes sociales de confianza y preocupaciones ge-
nerosas. Más cuando, como sucede en la oficial, recoge la totalidad
de la población escolar en las zonas agrícolas y la mayoría de las
urbanas.

La Escuela nacional española, desde la iniciación del Movi-
miento, es un elemento positivo de educación nacional al servicio
de los grandes ideales que orientan y guían la vida actual de E,,-
paña. •

CAMBIO DE AMBIENTE

Era preciso conseguir el cambio total de anibiente en la es-
cuela española. Un largo período de desintegración la había des-
viado de ideales nacionales. Maestros y políticos socialistas y co-
munistas, al amparo de disposiciones legislativas, unas veces, y
siempre protegidos por las autoridades del Ministerio de Instruc-
ción Pública, realizaban una terrible labor destructora de los más
sagrados y esenciales cimientos en toda sociedad civilizada. Obra
que alcanzaba, por otra parte, a todos los sectores de la vida na-
cional, y tenía sus precedentes peores en el año 1876, fecha en

que se funda la «Institución libre de Enseñanza».
Durante la guerra de Liberación, en la llamada «zona roja»,

la infancia estuvo sometida a terribles propagandas desde el pri-
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mer instante. Primero fueron visiones de espantosos crímenes, la
exposición de cadáveres de miles y miles de patriotas asesinados,
el saqueo repugnante; después. las detenciones en masa, los asal-
tos, los cantos obscenos, la promiscuidad de sexos sin el menor
recato, los espectáculos públicos desenfrenados. Luego se realizó
desde el Ministerio la obra premeditada fríamente. A una labor
difusa —siendo terrible porque entraba en todo momento por los
sentidos en climas obsesionantes de pasión y de odio—, siguió des-
pués la organizada para pervertir y sovietizar a la infancia. Mi-
llares de niños fueron arrancados del seno de sus familiares, con
el pretexto de evitarles posibles peligros de guerra en Madrid,
siendo llevados a Levante, donde, en incontables casos, estuvieron
largas temporadas sin saber de ellos, perdidos en el caos de co-
lonias, residencias y guarderías infantiles. Además del caos ma-
terial, con su secuela de miserias y hambre, existió otro caos mo-
ral mucho más abominable. Los nuevos planes de enseñanza, con
sus notas sobresalientes, coeducación rígida y proletarización de
las materias de enseñanza, completan el cuadro lleno de negruras.

Esta horrenda realidad se encubrió con la máscara hipócrita
de la propaganda vistosa, atrayente, muchas veces. Debajo de
ella palpitaba siempre el de„shoncrr, la miseria, el hambre. Todo,
en cantidad mayor de lo que pueda imaginarse, según demuestran
testimonios escritos de los mismos dirigentes rojos.

Mientras, desfilaban comisiones parlamentarias democráticas,
escritores, artistas, representantes de gobiernos del Frente Po-
pular, sin que uno solo quisiera apercibirse de la inmensa tra-
gedia infantil oculta a sus ojos. Lo que importaba era la guerra
y sus fines políticos. Urgía alentar al comunismo y al Frente Po-
pular, porque su triunfo significaba el dominio de una zona vi-
tal de Europa.

En el aspecto intelectual seguía dominando el enciclopedismo
en las escuelas, faltaban programas y el espíritu español estaba
más ausente que nunca de las enseñanzas.

Un emocionado y entusiasta clamor, que surgía de las entra-
ña.; de la representación popular española, mercó, en los primeros
días del glorioso resurgimiento iniciado el 18 de julio por el Cau-
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dillo de España, las directrices que había de tener la nueva es-
cuela primaria española. Por propio impulso, por anhelo gene-
ral, el primer acto de reintegración de la conciencia española a
SUS tradicionales destinos, consistió en devolver a la escuela el
santo Crucifijo, que había alejado de ella la zafiedad laica de
unos sectarios. Sin mandato alguno. Los actos del más puro en-
tusiasmo brotaron con espontaneidad y siempre con caracteres de
apoteosis triunfal. Las multitudes, enardecidas, llorando de fe,
rezaban, cantaban, uniendo fervores religiosos y patrióticos. Así
fué repuesto el más preciado símbolo cristiano en el sitio de ho-
nor de las aulas y clases.

La Junta de Defensa Nacional, en lo de agosto de 1936, y en
su nombre D. Federico Montaner, marcó laß orientaciones patrió-
ticas que habían de darse a las enseñanzas y juegos en la escuela.
La misma Junta dispuso el restablecimiento de la enseñanza re-
ligiosa en ella por su Orden número 13. El 29 de agosto del mismo
año la gloriosa enseña rojigualda vuelve a ser, por Decreto nú-
mero 77, la bandera de España, y en 16 del mismo mes se fijan
sus características. En 4 de septiembre se dispone la incautación
y destrucción de obras marxistas en las bibliotecas y escuelas;
el 30 se ordena la depuración del personal docente...

La Comisión de Cultura y Enseñanza, integrada en la Junta
Técnica del Estado —Ley de 1' de octubre de 1936-- comenzó en
seguida sus actuaciones, que fueron, como las anteriores, nega-
tivas y positivas a la vez. Negativas porque precisaba seguir la
poda de tanta disposición republicana que había cubierto de malas
seMillas todos los sectores nacionales, y positivas para ir resti-
tuyendo al ideal docente español sus facetas propias y dotarlo
de eficacia en las actuaciones profesionales.

La Comisión siguió los mismos derroteros firmes y seguros
de la Junta. Las diwosiciones fueron dictándose en el humilde y
ascético local que en Burgos cobijó a la máxima representación
de la cultura y de la enseñanza española. En etapas posteriores,
ya constituido el Ministerio de Educación Nacional, en Vitoria,
y con la creación de la Jefatura del Servicio Nacional de Primera
Enseñanza, se logró el ansiado cambio de la escuela española, i-gu-
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metida desde el siglo xvnt al influjo de las múltiples tendencias
extranjeras que la habían desnaturalizado.

VIDA ESPIRITUAL

Citemos, una vez más, la Orden circular de 5 de marzo de
1938. ¡Si anteriores disposiciones mareaban un derrotero de rec-
tilínea conducta en la escuela, esta circular recoge, sintetiza y
sistematiza normas e indicaciones, dando unidad al contenido y
señalando certeramente la obra que el maestro debe realizar en
orden a la formación espiritual de la infancia española. Así, por
ejemplo, al señalar los fines de la enseñanza religiosa, dice, no
debe limitarse al estudio de la Doctrina cristiana e Historia Sa-
grada. El maestro tiene obligación de comentar el Evangelio, asis-
tir a misa parroquial con sus niños lass domingos, enseriar no-
ciones de liturgia y dar a conocer la doctrina social de la Iglesia,
contenida sobre todo en las admirables encíclicas «Rerum nova-
rum» y «Quadragésimo anno». El ambiente escolar, el clima espi-
ritual que rodee y envuelve a los niños, ha de estas «influido y
dirigido por la doctrina del Crucificado».

El principio de curso tiene un significado del más puro orden
espiritual. Por eso el primer acto empieza con la Fiesta de la
ExaZtación de la Escuela cristiana—Orden de 27 'de julio de
1939—y un recuegdo a los caídos por la Patria.

El Ministro de Educación Nacional, Excmo. D. José Ibáñez
Martín, superadas las primeras dificultades para normalizar la
vida de la Escuela, ha querido ampliar, pulir y concretar el es-
tilo de la Eschela, que es precisamente lo que ha de darle perso-
nalidad propia inconfundible, y ha dicho: «En la Escuela se for-
ja el estilo del alma». Y para forjar este estilo, España ha tenido
un derrotero lleno cle gloria: el religioso. Por eso añade: «La mi-
sión de la Escuela ha de ser ,de ~rengo apostolado también. Pero
religioso y político».

En la apertura del presente curso insiste sobre el tema : «Los
deberes docentes son la exigencia más grave de la hora en chic
vivimos».
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Queda claro el pensamiento, la legislación, los propósitos y los
fines marcados a la enseñanza oficial española.

No ha estado ausente el Caudillo en la empresa de reconquis-
tar la Escuela para España. A principios del Movimiento, desde
Salamanca, en julio de 1937, lanzó ya al Magisterio primario sus
consignas empapadas de fe, de confianza en su vocación y des-
tino. Por eso considera a los Maestros como encargados de dar
la batalla para «desarmar moralmente al enemigo», encomendán-
doles esta trascendental misión. «Vosotros. Maestros, tenéis por
misión crear, y desde el primer plano que habréis de ocupar, de-
beréis consagraros con toda vuestra alma a educar a las nuevas
generaciones, para crear el Imperio que el pueblo quiere».

¿Se han cumplido las disposiciones legales y los deseos ex-

puestos por el Caudillo? ¿Ha recobrado la Escuela española su
carácter religioso y patriótico, al mismo tiempo que sirve los
ideales encarnados en F. E. T. y de las J. O N. S.?

Vamos a verlo, para que los hechos se encarguen de contestar,
tomando como norma el funcionamiento diario de la Escuela. •

Al empezar las clases, los niños formados, izan bandera, des-
pués rezan, cantan un himno del Movimiento y el Nacional y lue-
go desfilan cantando alguno de los himnos del Frente de Juven-
tudes. La misma solemnidad tiene el arriar la bandera al termi-
nar la jornada escolar. Solamente estos dos sencillos actos ini-
pregnados de emoción, dan idea del enorme camino recorrido
desde la Liberación, concretamente en Madrid. Aquellas masas
infantiles, desharrapadas, 'sucias, formadas por niños díscolos, in-
cultos, rebeldes, son ahora grupos organizados que responden a
conceptos de disciplina, que saben rezar, cantar bellas estrofas y
sienten el amor a la Patria.

Las materias religiosas, sociales, culturales y políticas tienen
su parte esencial en las sesiones de clase. El ambiente, en su to-
talidad, está influido por normas trascendentes y hay marcados
ideales a que ajustar la conducta y guiar las almas.

La separación de sexos ha logrado hacer más femeninas a las
niñas y más viriles a los niños, encauzándolos por sus derrote-
ros propios. La pulcritud, el aseo, el buen gusto, resplan-
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decen en las escuelas de niñas, que hacen verdaderos primores.
Desde los primeros grados hasta los últimos, nuestras niñas se
educan para el hogar, y por tanto, para ser madres y esposas.

Si en el aspecto material espantaba el terrible cuadro de la
infancia a medida que los soldados del Caudillo victorioso les
abría las puertas de la Patria, en el moral, como indicamos, aun
fue mucho más terrible el daño. La recuperación de esta infan-
cia a un sentido religioso de la vida, a unos conceptos patrióti-
cos, requirió especiales- preocupaciones. En primeras comuniones,
Madrid ha presenciado espectáculos jamás conocidos. El día de
la Ascensión, por ejemplo, el pasado curso, en la parroquia .de
Santa Cristina, muy cerca de mil niños pertenecientes a los gru-
pos escolares «Tirso de Molina»—niños y niñas—, «Goya»—ni-
ños y niñas—, «San José de Calasanz»—niñas—y «García Mo-
rato»—niños—tomaron por vez primera el Pan de los ángeIi
Con ser impresionante el hermoso cuadro de la nave de la
ocupada exclusivamente por niños, su compostura, orden, ntiadeo\
tia de trajes, aun había algo más consolador. Aquel gran conjuthl"
to sabía entonar los más conocidos cantos religiosos, con una -
perfección y gusto exquisitos. Al fervor se unía el entusiasmo ex-
tenor en forma verdaderamente enternecedora.

Las niñas de algunos grupos quisieron ofrecer sacrificios por
Su Santidad Pío XII con motivo de su jubileo y voluntariamente
suprimieron el tiempo de juego unos días, rezando ellas solas, en
las galerías. el Rosario.

Por toda España Acción Católica está encontrando en la Es-
cuela los mejores planteles de sus aspirantazgos. De manera con-
creta son las mismas escuelas las que los tienen organizado. En
este aspecto la provincia de Albacete viene logrando magníficos
resultados. En Madrid, capital. los grupos escolares, «Amador de
los Ríos, «Paloma»—internado—, «Calvo Sotelo», «Lope de Vega»,
«Padre Poveda», «García Morato» y otros más, tienen funcionando
secciones del aspirantado, vinculadas estrechamente a la parro-
quia.

En las Escuelas se han celebrado misiones infantiles de ca-
rácter religioso durante la Cuaresma, especialmente dirigidas por
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los párrocos respectivos. Escuelas hay que tienen establecida la
visita al Santísimo, los primeros viernes, Santa Infancia, Propa-
gación de la Fe, Fomento de Vocaciones religiosas y han concu-
rrido a peregrinaciones con especial devoción.

La correspondencia con nuestros valerosos voluntarios de la
División Azul, ha mantenido centenares de escuelas en clima de
entusiasmo enardecido. El incendio de Santander movió a con-
tribuir a todos los niños españoles en favor de los que quedaban
sin hogar, en t•minos muy destacados.

En Navidad, la participación de la Escuela en la construcción
de nacimientos y canto de villancicos es muy intensa. La Semana
Santa llena de su hondo significado la Escuela y el alma del niño.

De la misma manera que por disposiciones del Ministro de
Educación Nacional los Centros universitarios y de Enseñanza
Media tienen o tendrán directores espirituales, puede considerarse
lo tiene y desde el primer instante la Escuela en la persona del
párroco.

Todo ello sin mengua de la educación intelectual de los niños
y sin menoscabo de su fortalecimiento físico iy preparación polí-
tica, que es cometido del Frente de Juventudes por Ley de 6 de
diciembre de 1940. Antes bien, entrelazándolo todo con sus nor
mas y sugestiones. El Colegio de la Paloma fué el primero que
oficialmente se incorporó al F. de J. (antiguo O. J.) verificán-
dolo el 16 de marzo de 1940 en acto al que asistió el Delegado Na-
cional. Ha efectuado tres temporadas de campamento.

Nuevos libros escolares contribuyen a lograr la transforma-
ción anhelada. Al frío laico y neutro, ha .sucedido una corriente
afectiva confortadora.

Por lo que se refiere al-personal, el Magisterio está. demostran-
do su eficacia y rendimiento. Maestros excelentes, antiguos com-
batientes colaboran con el Frente de Juventudes, forman los cua-
dros de mando de Acción Católica y .son en los suburbios de las
ciudades, la vanguardia esforzada y generosa de la Patria, re-
suelta a acabar con la terrible herencia que le dejó el marxismo.

No podemos olvidar que tras la liberación, en muchísimas ciu-
dades, por haber quedado destruidos los edificios parroquiales,
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fueron de las Escuelas nacionales refugio acogedor donde provi-
sionalmente se tuvieron que celebrar los cultos. En grupos de
suburbios se celebran catequesis, acción social con obreros, cur-
sos de mandos, etc.

La misa parroquial se celebra en forma que rompe con viejas
costumbres, para hacer efectiva la participación personal y vi-
brante de los niños en el Santo 9acrificio.

Izar y arriar bandera, la asistencia a los actos religiosos, los
desfiles de niños, los cuadernos de trabajo, el espíritu de las Fle-
chas enclavados en el Frente de Juventudes, dicen en síntesis,
cuán radical ha sido el cambio logrado en la transformación de
la Escuela oficial española.

DIFICULTADES

No se puede imaginar las dificultades que el Ministerio ha
debido vencer para lograr estos resultados. Ni el esfuerzo y sa-
crificio del Magisterio desechando toda clase de inconvenientes
para lograr se normalizase el funcionamiento de las tareas esco-
lares. Singularmente en lo que fueron zonas .de combate, los edi-
ficios quedaron destruidos totalmente o muy destrozados. El ma-
terial desapareció casi por completo. Hacer la historia de los des-
pojos a que fueron sometidos los grupos escolares de Madrid, nos
daría materia para demostrar la hipocresía de gentes que hicie-
ron de la Escuela materia permanente de sus propagandas. La
Inspección conoce perfectamente ocupaciones de edificios, des-
trozos causados en ellos durante la etapa marxista y su inevitable
repercusión en años posteriores.

Un solo grupo escolar que costó—aproximadamente-200.000
pesetas, ha exigido una cantidad doble para repararlo. Luego
queda el capítulo del material, repuesto en su totalidad, instala-
ciones eléctricas, de agua, cocina, etc., etc.

Todo se ha vencido. Las dificultades materiales y de cualquier
orden. Con esfuerzo y perseverancia.

MIRANDO AL FUTURO

En el cuadro de renovación que hemos expuesto, un cambio
se ha operado también por lo que se refiere a educación intelee-
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tual. Rota la corriente enciclopedista y vuelta la Enseñanza Su-
perior y Media hacia cauces humanistas, la Escuela española ha
sustituido el frío fetichismo de una didáctica sin alma, de unas
normas naturalistas que difundía Ginebra—funesta en política y
en educación—por ideales propios; la pedagogía española al en-
salzar preclaras figuras de educadores—P. Manjón, P. Poveda,
San José de Calasanz, San Ignacio de Loyola, Menéndez y Pe-
layo—vuelve sus ojos a la savia que una tradición ininterrumpida
le presta, para enlazarla con las inquietudes del presente y edu-
car a la infancia para el futuro.

Religiosidad sentida y, practicada, españolismo ferviente, edu-
cación patriótica, física y política, son características de la E,-
cuela española, que al educar la infancia para la virilidad y el
heroísmo en lo exterior, y para la generosidad y la virtud en el
interior, cumple las consignas del Caudillo, claramente reiteradas
de forma magistral en la clausura del II Congreso Nacional del
Frente de Juventudes.

ALFONSO INIESTA


