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1. SIIS RELACIONES,

Definido el niño en e] trabajo anterior (VIDA Es-
coLAR, núm. 74, págs. 24 y 25), así como la plani-
ficación de este estudio, al que hay que añadir una
involuntaria omisión: 3,14. Organizaciones Juveniles,
vamos a iniciar en una serie de pequeños artículos
ideolbgicos -que denominaríamos de traducción li•
bre de1 campo de 1a Psicología y la Pedagogia, con
e] natural prisma de visión sociolbgica- este Diccio-
narío que ofrecerá la novedad de ser abierto o inaca•
bado, al objeto de que el lector pueda añadir o supri•
mir. Con ello habrtamos ]ogrado un trabajo de equi•
po, de colaboración, del que tan necesitada está nues•
tra Educación en su sentido nacional.

Y ahora veamos al niño en la familia, en el barrio,
en la escuela, en el templo, en la Patria...

1.1. EN LA FAMILIA.

el niño,

alumbramiento y fallecido el padre con anteriori•
dad. En una palabra, aún los que sólo gozaron de
ellos días, meses o algún año, no han podidc tener
una relación directa, de contacto.

Ser hijo de familia -y especialmente cuando sa
goza de esta situación pasada ]a adolescencia, en
protección y caríño- supone un valor extraordina•
rio. Aqut el educador -el maestro- tiene mucho
conseguido. Por el contrario, en la doble orfandad
o simple -y peor en los hijos de viudo- e] cometido
en la escuela debe contar con otros recursos para
tapar esos huecos. Que dificilmente se logra,

Ser hijo de nadie es una situacíón pedagógica no
resuelta en asilos, inclusa, orfanatos, etc., y que plan•
tea diversas anomalías. Y en este mismo aspecto,
a distinta escala, pero con una actitud antisocial,
a veces de fuerte rebeldía y otras de cierta timidez,
están los hijos de soltera con problemas de difícil
so(ución, tanto jurídica como educacional.
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Hijo.-El hecho del nacimiento explica esa relación
directa con los padres. La inscripción en el Registro Hermano.^Ciertamente existo una notable dife•
Civil nos señala «hijo de...». Ciertamente que exis• rencia entre estas -más o menos- categorfas de
ten níños sin esa condfción de nacímiento: los reco• niños en el seno familiar:
gidos en la Inclusa o procedentes de otros abando• a) Hijos únicos.
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nos; los que han nacido al morir la madre en e] b) Varones o hembras únicos con hermanos de
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distinto sexo.
c) Sólo varones en la familia, o sólo hembras.
d) Sexos equilibrados, en cuanto a] número.
e) Familias numerosas.

Decir que ]os alumnos de una escuela más norma•
]es son los que proceden de familias numerosas, es
un juicio lógico. Como, igualmente, los grandes es•
fuerzos que hay que hacer para la adaptación de
los amimados» híjos únicos.

E1 reforzar una educación «varonil» en los niños
que sólo tienen hermanas y que con e11as hacen sus
juegos, paseos y vida de hogar, como debe hacerse
con las niñas que sólo tienen hermanos varones, en
sentido opuesto.

Esta calidad de «hermanon debe ser tenida en cuen•
ta por los educadores no solamente en este aspecto
que pudiéramos denominar ifsico, síno en relacióa
con la edad, estudios, enfermedades, etc. El vínculo

de la hermandad es de ]os de mayor influencia en
la educacíón del níño.

Las sltuaciones a que pueda dar ]ugar en un niño
de tener hermano político y, como consecuencia, so•
brinos --a veces de edades análogas las de estos úl•
timos- merecen no ser despreciadas, tanto por la
famílía como por el maestro.

Primo.--Supone una categoría o calídad natural
en el primer dosarrollo socia] del niño. Ofrecen los
primos una prímera sociedad natural de tipo infan-
til, antes que el propio compañerismo -que hay que
labrar- o las razones de vecindad.

Los parecídos físicos -esa sangre que, aunque
can otra mezcla viene de un mismo tronco- no hay
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duda que socializa, pone en contacto, relacíona de
un mado lbgico y natural,

Podría decirse que un niño sin primos es una es•
pecie -matemáticamente hablando- de número
primo.

Sobrino^Tener tfos es -para e] niño-- una espe•
cie de seguro social. En los casos de orfandad son
la paternidad que puede ser más o menos obligada,
o realizada con amor, con entrega. Sin existir la
falta de los padres e] «sobrino» encuentra en los tfos
cierta tutela, ayuda (]líbrate de los sobrinos!, dice
eJ, refrán) y colaboración en ]os desequilibrios de la
relación padres e hijos.

Nieto,-Tener abuelos es un privilegio cuando ol
rumbo familiar es normal. Es una especie de pa-
triarcado. Nada más hermoso, educativo, que el niño
vea a su padre cómo éste respeta al abuelo. Y, por
el contrario, baste recordar el ejemplo del niño, la
manta y el abuelo.

No obstante, en esta situación hay algo que debe-
mos tener on cuenta: el choque de generaciones
-con ]a diferenciación de costumbres- y el exceso
do cariño que -lbgicamente- se puede ofrecer en
la doble patemidad de los abuelos. Por ello, al hacer
la ficha escolar debe incluirse anieto de,..» e indi-
car si viven y convíven ]os abuelos con el alumno.

Ahijado.-No se concede la importancia que tíene
el padrinazgo, tal como señala la Santa Madre Igle-
sie, en e] dia de la administración de] Sacramento
dol Bautismo. Y no, precisamente, por parte del
niño, sino de los padrínos. Serfa necesaría una ma•
,yor información sobre esta situación familíar y su
forma de llevarse a cabo y responsabilidad.

El ahijado sblo acude al padríno cuando éste es
importante económicamente. Y, en este caso, supone
una buena razón social•

(Grabados de El Correo de la Unesco, Familia Es•
pañola, Calendario Wcotp, Aventura dei Trá/ico y
Cartilla de la Circulación.)


