
La soledad nunca puede conceder cédula de habi-
tabilidad al niño ni aun en un intento de enseñanza
individualizada, Por ello todos los caminos que se-
ñala la educación diferencial o especial deben ser de
recorridos parciales: la infancia debe marchar por
una callc común y muy concurrida. El aislamiento,
en el niño, es algo artifieial. Y asf, en contraste con
la mayoría del reino animal desde sus primeros pa-
sos necesita de sombra, protección, ayuda, colabora-
ción, etc. Incluso hay que hablar pluralizando hasta
cuando queramos hacer una obra de minorta y, asf,
una Educación de Príncipe habrá de ser de Príncipes,
no sólo por cuanto a su desarrollo en convivencia,
sino por;Ia posible participación de muchos.

Todo elló-nos parece de una lógica sin discusión:
el niño, además, al incorporarse más tarde a una
vida para la ilue ya puede andar sin auxilios, no pue-
de encerrárse en una caracola robinsoniana. Wivirá
para los demás, como éstos viven para él: es la
fórmula social que la Doctrina Cristiana ha elevado
en el arnor al prájimo como así mismo.

En consecuencia y antc un mayor desarrollo de los
fenómenos sociales y las actividades consiguientes, es
necesario entrar en e] estudio de ese niño -en plural,
que no quiere decir gramaticalmente niños- o de
una infancia socializada, o sea en singular con face-
tas múltiples. Y para iniciarnos vamos a hacer una
clasificacidn de situaciones que iremos resolviendo,
después, en un programa diccionario ideolbgico psico-
pedagógico para terminar en las realizaciones exis-
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tentes a nuestro alcance: unas naturales y otras
provocadas o sugeridas.

plan para la iniciación de un estudio de las

actividades sociales de la infancia

legio, indumentaria, vivienda), enferme-
dades, timidez, individualismo, etc.

PLANIFICACION

0. EI niño «ser. socíal

1. Sus relacíones

1.2.
1.3.
1.4.
I.S.

En
mo, sobrino..,

En el barrio: vecino, amigo, conocido. .
En la escuela: compañero, discípulo...
En el templo: fiel, aspirante, monaguillo...
En la Patria: ciudadano, escuadrista, fle•

cha...
OUas relaciones: peatón, com^prador, via-

jero, espectador, etc. (aunque sin formar
sociedad se citan por ser relaciones den-
tro de la misma),

2. Factores de sociabílidad

la familia: hijo, nieto, hermano, pri^

2.1. Positivos: inferioridad, incapacidad, amor
al prójimo, necesidad de ayuda, diálogo,
juego, empresa, estudio o trabajo, igna
rancia, convivencia, miedo, lucha, fami-
lia numerosa, etc.

2.2. Negativos: hijo único, discriminación so-
cial (riqueza, profesionalidad paterna, co-

3. Asoclaciones íníantiles

3.1. La familia infantil.
3.2. Vecinos.
3.3. Curso de la Escuela.
3.4. Amigos de reunión o juego, habituales.
3.5. Pandillas o bandas,
3.6. Equipos deportivos,
3.7. Coms.
3.8. Aspirantes de Acción Católica.
3.9. Clubs comerciales.
310. Clubs de bibliotecas.
3.11. Clubs cinematográficos.
3.12. Clubs artfsticos.
3.13. El Club Escolar 3 C.

En tres apartados, con 21 temas, hemos planifica-
do este estudio para hacer, después, un desarrollo
programado, al objeto de que cada uno pueda, más
tarde, realizar el trabajo que estime en relación con
el tema o temas que le ofrezcan mayor interés, No
obstante, quisiéramos hacer, como inicial a este tra•
bajo, un prólogo -ya dentro del tema «niñoe- que
considero fundamental al menos para que cl lector
pueda conoccr al autor. Se trata de definir al niño
y para ello traigo la definición que hice en 1958 para
que figurase en el programa que se editó con motivo
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dcl DIA UNNERSAL DEL NI1^0. Textualmente de•
cía así:

iQué es el niño? La contestación es múltiple.
Puede ser todas estas cosas: mí híjo, el alumno,
un chico, clerio «golfillon, un menor de edad...
y también puede ser una sonrlsa y una imagen
de niebla. Un enfermo. De cuerpo y de alma.

Realmente todos los nlños, por humanos, na-
cen manchados. Físicamente necesitan de un
especialista: el puericultor. Culturalmente han
de encasillarse en la dísciplína de una escuela.

Moralmente circulan por «la callee llena de
veloces vehículos conducidos por el Angel Malo,
i Y es tan fácll el atropello!

La imagen del niño, de nuestro niño del si•
glo XX, es la del pequei►o de nueve años llama•
do Richard, híJo del actor cinematográfirn Red
Shelton, que, enfermo -envenenado mortal-
mente de leucemia- apareció sentado en las
rodlllas del Santo Padre Pío XII.

Ese es el niño universal -frdgil, delicado,
bello- que tenemos ante nosotros: en el hogar,
en la clase, en el parque, en el autobús, en el
templo y en tantos sltlos. Cuidemos de él como
padres, maestros, ínstructores o guardas del
Jardtn. Es lo mismo: sencillamente, como adul-
tos. EI, hemos de saberlo, no es un hombre en
pequeño. Es, eso: un niño.


