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nada. Y esta nada angustia a Mr. Smith. Por eso,
angustiado y perplejo, se va durante la última guerra
a una isla del Pacífico y allí se deja matar.

Yo no creo que estos hombres sean representativos.
No representan, ciertamente, a la mayoría de los ame-
ricanos. Pero algo zozobrante se presiente y se res-
pira. Algo quizá latente en la vida real, que sólo ha
germinado en la visión de los artistas. Y no se olvide
que estas visiones suelen tener no poco de vaticinio.
Es posible que el americano, como los hombres de
otras tierras, empiece a sentir un angustioso vacío
interior. En tal caso, ese vacío no lo podrá llenar la
educación que hemos descrito: ni la profesión bien
sabida, ni la salud del cuerpo, ni el buen carácter, ni
los hábitos de la buena convivencia social.

Es preciso algo más profundo que eduque al hom-
bre en su más radical hondura, además de prepararle
para la vida profesional y social. Algo que quizá no
se alcance más que en la meditación silenciosa, en
el cultivo amoroso de la verdad. La educación ha de
buscar el suelo común que sustenta la diversidad de
profesiones, en el que se inician y al que vuelven
todas las especialidades, del que se alimentan las vir-
tudes individuales y sociales. Y ese fundamento co-
mún ha de procurárselo la educación a cada individuo.
Para que cada uno lo recree y acrezca en su intimidad
personal.

La educación americana contiene, creo yo, una pro-
funda virtualidad ejemplar. Todos podemos aprender
de ella el alegre cultivo de la armonía corporal y
psíquica, el amor a la libertad, el espíritu de trabajo
—lo que Maeztu llamaba certeramente el sentido sa-
cramental del trabajo—, la madurez ciudadana hecha
de respeto mutuo, colaboración y responsabilidad so-
cial. Pero todo esto, con ser mucho, no es bastante.
Tcdo esto no se sustenta en sí mismo. Todas estas
virtudes individuales y sociales pueden encubrir un
vacío interior y distraer al hombre de sus problemas
radicales. El hombre actual—aunque muy siglo xx,
nada moderno—no se contenta, no puede contentarse

ya, con el progreso técnico, el equilibrio psíquico y
los hábitos de ordenada convivencia social. Necesita
todo eso, pero todo eso no le basta. El hombre actual
ha empezado de nuevo a plantearse sus problemas en
un horizonte de ultimidades. La virtud social, el equi-
librio psíquico, el progreso técnico: bien, pero, en
último término, apara qué?¿Para descubrirnos a nos-
otros mismos o para distraernos de nosotros mismos?
¿Para liberar al hombre de la servidumbre material
o para extender a todos los hombres una manera de
ser standard, impersonal y mostrenca?

No; no basta resolver los problemas del hombre
exterior. Ellos resueltos, queda por resolver lo prin-
cipal. Todavía el hombre interior—el gaus Ivepwric. de
San Pablo—puede encontrarse desamparado y vacío.
Como Mr. Smith. Sólo en la medida en que la edu-
cación americana reconozca seriamente y ayude a
resolver el problema de Mr. Smith podrá hacer de-
finitivamente fecundas y ejemplares sus demás virtu-
des. Sólo en esa medida podrá contribuir a transfor-
mar la creciente rebelión de las masas—Gheorghiu
diría la rebelión de los esclavos mecánicos—en el pro-
ceso contrario que tanto urge: la incorporación de los
hombres que las componen—antes en tantos aspectos
abandonados—a la vida del espíritu.

Para ello hay que pedir a los americanos que man-
tengan sus tradiciones de libertad, respeto mutuo y
alegre conquista de la técnica. Pero hay que pedirles
asimismo, a ellos, que tan bien saben aprovechar el
tiempo, que aprendan a perderlo. Que aprendan—que
aprendamos todos—a reprimir algunas veces la acti-
tud de urgente respuesta a los negocios cotidianos y
sepan recogerse en la meditación. Que den tiempo
al tiempo y hagan lugar, junto al trabajo, al ocio.
Sólo el ocio permite admirarse un poco de todo y
descubrir de nuevo, cada día, las verdades elementales
de las cosas. Sólo en el ocio sereno y mesurado es
accesible el verdadero saber, que no es sólo conocer,
ni saber hacer, sino, además y sobre todo, saborear
la verdad y vivir en ella,

ENSENANZA PRIMARIA

PROBLEMAS DE LA ESCUELA

Un artículo estudia la misión que, dentro de la organización
escolar, corresponde a la cartilla de escolaridad; según su auto-
ra, la cartilla debe proporcionar una apreciación periódica
del rendimiento de los educandos y una comunicación de los
maestros con los padres a propósito de este rendimiento. Des-
pués se extiende en otras ventajas secundarias que el recto
empleo de la cartilla supondría para aquellos maestros que
sepan utilizarla como elemento pedagógico (1).

Las permanencias en la escuela son estudiadas detenidamente
en un artículo que pasa revista a la triple ventaja que se

(1) Rosa Marín: "La cartilla de escolaridad", en Escuela
Española (Madrid, 18-X-56).

deriva de que el alumno de una escuela primaria transcurra
en dicha escuela las horas que habría de dedicar en su casa
al estudio y a los "debes": para los padres de los alumnos,
para los escolares mismos—que aprenden a estudiar bajo la
vigilancia del maestro—y para los intereses del maestro, que
recibe por ellas una compensación económica (2).

Un editorial se pregunta por la solución que ha de darse
al debatido problema de las escuelas mixtas: ¿deben ser ser-
vidas por maestros o por maestras? (3).

Al filo de un estudio que don Julio Gómez Elisburu ha
dedicado a la Enseñanza Prinzaria en los Municipios, cl articu-
lista se ocupa de este tema de actualidad: las relaciones que
deben ligar la actuación de los Municipios a la escuela. Hace
una elogiosa recensión del libro y recomienda su lectura (4).

Un editorial, al aproximarse la época en que es habitual el
comienzo de las clases nocturnas para adultos, trata de este
asunto de tanto interés social v alude a las modificaciones que
esta clase de enseñanza ha experimentado desde 1954 y en
particular a la extensión de las clases a las adultas. El edito-
rialista opina que "es notoriamente insuficiente el número de
sesenta días dc clase que se fijan en la organización. Teniendo

(2) Francisca Montilla: "Las permanencias en la escuela
primaria", en Escuela Española (Madrid, 8-XI-56).

(3) Editorial de El Magisterio Español (Madrid, 10-X-56).
(4) Alfonso Iniesta: "La Enseñanza Primaria en los Muni-

cipios", en El Magisterio Español (Madrid, 27-X-56).
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en cuenta las costumbres de nuestras aldeas y las posibilidades
de nuestro clima, sería conveniente ampliar su número a ochen-
ta días lectivos por lo menos, de forma que comprendiera la
época de menor actividad laboral, más fácilmente aprovecha-
ble" (5).

artículo con una semblanza de lo que el profesor • de Religión
debería ser, de cómo deben estar hechos los textos de estas
materias (11).

ENSEÑANZA LABORAL
LA DISCIPLINA

Un interesante articulo de Adolfo Manto sobre el difícil tema
de la disciplina comienza definiendo a ésta como una aspira-
ción a regular la convivencia humana dentro de conjuntos or-
gánicos, animados de una finalidad específica, para la instau-
ración de un orden presidido por la justicia. Se detiene des-
pués en analizar lo que debe ser entendido por orden y a
poner de relieve la trascendencia que en el comportamiento
del escolar tendrá la actitud justa del maestro (6).

MEJORAS DE LA ENSEfeANZA PR/MARIA

El eco que en toda la Prensa ha suscitado la serie de me-
joras que han sido otorgadas a los maestros y a las escuelas
en general, se viene renovando con el pasar de los días y se
extiende por la Península. En Barcelona ha aparecido un ar-
tículo de Alberto Insúa en el que se congratula de la mucho
mejor preparación que en el futuro van a tener los niños que
ahora están en edad escolar y a los que el Estado se preocupa
de ayudar con una política pedagógica coordinada (7).

Francisco Casares encarece la importancia que tienen las
mejoras sociales y económicas concedidas a los maestros, y
sobre todo la reforma de las plantillas y las nuevas clasifica-
ciones y categorías en el Magisterio, por no citar el proyecto
de ofrecer a todo maestro una decorosa vivienda aneja a su
escuela o las ventajas de una especialización dentro del esca-
lafón, logradas mediante oposiciones restringidas (8).

Un editorial pone de manifiesto su agradecimiento al Estado
español, que se ha ocupado de atender a los tres pilares bá-
sicos y únicos sobre los que ha de elevarse el nivel cultural
de la nación, a saber: el niña, el maestro y la escuela (9).

ENSENANZA MEDIA

EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL BACHILLERATO

Merecen atención dos trabajos de dos padres escolapios re-
lacionados, respectivamente, con la formación moral de los
jóvenes estudiantes de Bachillerato y, de otra parte, con el
estudio de la Religión por estos mismos jóvenes. El primero
es el tercer capítulo de un largo ensayo que el padre escolapio
Gregorio Valencia ha dedicado a estudiar la dirección espiritual
en un colegio de Enseñanza Media. Según el autor, la "misión
del colegio podrá ser el tránsito de la blandura familiar a la
dureza social; de las transigencias sociales a las exigencias la-
borales, e igualmente del característico pudor familiar al en-
frentamiento (entiéndase la palabra en un tono de dominio
y no de combate) con el actual impudor social. La educación
en la amistad y en el trabajo llenarán o tenderán los dos pri-
meros puentes; una oportuna educación sexual habrá de tender
el tercero" (10).

El padre Luis Obregón se plantea, en cambio, la ineficacia
o el desinterés que inspira la enseñanza religiosa en el Ba-
chillerato. Y, partiendo de su actitud, ya expuesta en ocasiones
anteriores, de invocar una mayor formación religiosa aun en
detrimento de la erudición, hace una crítica de la manera
cómo es concebida actualmente la enseñanza de la Religión,
para después pasar a la parte positiva del trabajo. Aquí estudia
el método que el profesor de Religión debe seguir y la orien-
tación que debe dar a las diferentes materias: Catecismo, Evan-
gelios, la Moral, la Apologética y la Dogmática. Termina el

(5) Editorial en Escuela Española (Madrid, 4-X-56).
(6) Adolfo Maíllo: "Raíces de la disciplina", en El 114agis-

serio Español (Madrid, 31-X-56).
(7) Alberto Insúa: "Los padres de mañana", en La Van-

guardia (Barcelona, 11-X1-56) .
(8) Francisco Casares: "Maestros y escuelas", en La Hoja

del Lunes (Madrid, 12-XI-56).
(9) Editorial en El Maestro (Madrid-XI-56).
(10) Gregorio Valencia, Sch. P.: "La dirección espiritual

de un colegio masculino de Enseñanza Media", en Revista Ca-
lasancia (Madrid, julio-septiembre de 1956).

ES LA ENSEKANZA LABORAL?

Son frecuentes actualmente en nuestra prensa los artículos
que se formulan preguntas como ésta y se aplican a darles
una cumplida respuesta. Citemos, en primer lugar, el publi-
cado por don José Navarro Latorre para explicar lo que es
y para qué sirve el Bachillerato Laboral; de él entresacamos
estas líneas: "Alcanzando el título de bachiller laboral, tu hijo
puede ingresar en una Escuela del Magisterio para obtener el
título de maestro en especiales condiciones por su mejor y
más afinada preparación profesional. O puede pasar—si su
vocación así se lo pide y su aprovechamiento así lo demues-
tra—al ciclo superior del Bachillerato para seguir después una
carrera universitaria o de escuelas especiales. Es decir, que
a través de su paso por las aulas de un Instituto Laboral,
y siempre que su capacidad haya quedado demostrada, el
alumno puede continuar carreras que no hubiera podido dis-
frutar de no existir dicho centro en tu propio pueblo o en
la cabeza de partido cercana" (12).

Un editorial se pregunta: "¡Qué es la enseñanza laboral?",
y tras de resumir los avances que ha dado en España la puesta
en marcha de los Institutos Laborales, existentes ya en todas
las provincias españolas, excepto cuatro, que son Zamora, Gua-
dalajara, Toledo y Gerona, dice que la Enseñanza Laboral
viene a hacer de eslabón de unión entre los dos grandes fac-
tores de la producción: el obrero y el técnico (13).

Un editorial de La Prensa, de Barcelona, habla del papel
que en la vida española habrán de cumplir las Universidades
Laborales, y dice que ellas, juntamente con los Institutos La-
borales, constituyen "la expresión concreta de la decisión del
Estado español de que ningún individuo de mérito del país
tenga cerrado el camino hacia el perfeccionamiento profesio-
nal, cultural y científico por falta de medios económicos" (14).

Por último, nada mejor para conocer el verdadero sentido
y significado de lo que las Universidades Laborales deberán
representar en la vida cultural y científica del país como el
comentario que ha sido publicado al frente del Estatuto de
las Universidades Laborales, y donde viene definida la doble
misión de estos Centros de enseñanza con las siguientes pa-
labras: "...abordar con todo rigor la formación de la juventud
laboral mediante un sistema de enseñanzas y actividades edu-
cativas de ritmo ascensional y selectivo en lo humano, en lo
profesional y en lo técnico, y, por otra parte, hacer partícipe
asimismo al trabajador adulto de tales beneficios, atendiendo
a su perfeccionamiento profesional y dotándole a la vez de
un mínimo bagaje intelectual, moral y social" (15).

ENSEÑANZAS TECNICAS

En la sesión inaugural del Seminario Iberoamericano de
Enseñanzas Técnicas el profesor Armando Durán pronunció
un discurso, en el que dijo que las enseñanzas técnicas deben
considerarse como la vanguardia de la educación. Y a conti-
nuación pasó a enumerar, estudiando detenidamente cada uno,
los diversos problemas que el perfeccionamiento de la ense-
ñanza técnica implica: de una parte, determinar las materias
de tipo cultural con que han de ser elaborados los programas
de esta enseñanza y los métodos didácticos que se han de
seguir, la permeabilidad que se debe buscar entre los distintos
niveles docentes y que debe funcionar en un sentido ascen-
dente; la selección de los alumnos, la competencia del pro-
fesorado y, por último, la financiación de esta enseñanza en

(11) Luis Obregón, Sch. P.: "¡Desinterés e ineficacia de
la enseñanza religiosa?", en Revista Calasancio (Madrid, julio-
septiembre de 1956).

(12) fosé Navarro Latorre: "¡Para qué sirve el Bachillerato
Laboral?", en Amanecer (Zaragoza, 8-XI-56).

(13) Editorial en Cauca, revista del Instituto Laboral "Fran-
cisco Franco", de Coca (Coca, 1956).

(14) Edit.: "Las Universidades Laborales en España", en
La Prensa (Barcelona, 9-XI-56).

(15) Prólogo del Estatuto de las Universidades Laborales
(Madrid, 1956).
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colaboración con la industria que se ha de servir de ella (16).
Un artículo de la revista Guía se dedica a comentar cuál

ha de ser la formación profesional del arquitecto según el
norteamericano Walter Gropius. El articulista resume en doce
puntos concretos las enseñanzas que pueden deducirse de lo
que el profesor de la Universidad de Harward ha expuesto en
un interesante libro. Y termina con estas palabras: "Todo el
plan argumenta' de Walter Gropius se fuerza sobre el aliento
al esfuerzo creador. Es todo un programa de inquietud lo que
hace al arquitecto pasar de la observación al descubrimiento
y a la invención y alcanzar la creación acorde con las líneas
que conformen nuestro contorno contemporáneo" (17).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

INAUGURACIÓN DEL CURSO

La inauguración del curso 56-57 ha suscitado comentarios
en periódicos y revistas. Así en La Hora encontramos un ar-
tículo en el que se saluda a los nuevos alumnos universitarios,
los que este año por primera vez pisan las aulas, y se les
advierte de lo que todavía queda por hacer para que la
Universidad alcance el puesto que le corresponde (18).

Un reportaje da cuenta de la inauguración de curso de la
Universidad de Valladolid, y comenta con datos en la mano
la proporción de los estudiantes por Facultades, la procedencia
de éstos y las instalaciones complementarias que han mejorado
los servicios universitarios recientemente (19).

LOS PROBLEMAS DE LOS JÓVENES

UNIVERSITARIOS

Interesantes a este respecto son las declaraciones hechas por
el doctor López lbor al semanario La Hora; de entre ellas

(16) Armando Durán: "Las enseñanzas técnicas en la van-
guardia de la educación", en Plana, servicio informativo aéreo
de la 0E1 (Madrid, 20-30-X-56).

(17) Francisco Carbajosa: "La formación profesional del
arquitecto según Walter Gropius", en Guía (Madrid, 31-X-56).

(18) Daniel Sueiro: "Un aire nuevo a primeros de octubre",
en La Hora (Madrid, 18-X-56).

(19) "La Universidad vallisoletana al iniciar un nuevo cur-

copiamos estas frases con las que el profesor universitario ha
contestado al autor de la entrevista: "El verdadero universita-
rio nunca verá anulada su personalidad, por poderosa que sea
la máquina social que le envuelva. Al revés, toda sociedad se
halla siempre en período constitutivo. Y, quiérase o no, siem-
pre hay unas minorías que pesan más en esa perpetua y re-
novada constitución de la sociedad. Una de las misiones de la
Universidad es la de preparar hombres que sepan contribuir
de un modo decisivo a la evolución histórica de la sociedad
en la cual viven. El universitario ve crecer su personalidad
a medida que logra aumentar su proyección social" (20).

También un editorial reclama para la Universidad su im-
portante papel social que le corresponde, y dice: "Tan sólo
la Universidad social, armonizadora de las esencias tradicio-
nales, con la circunstancia histórica del momento, puede ser-
vir a las necesidades de la comunidad... La Universidad social
es la única forma auténtica pensable de auténtico y puro que-
hacer universitario" (21).

Un artículo estudia cuáles son los problemas que a la nue
generación se la presentan; de una parte, dice el articuli
la carencia de maestros, y, de otra, las puertas cerradas
que se encuentra el graduado. Y termina resumiendo en cu
puntos el nuevo programa que habría de mejorar la situaci
del universitario: 1.0 Una planificación de las Facultades un
versitarias, en orden a una enseñanza más práctica y eficiente;
2.° Una mayor ayuda a los graduados, opositores e investiga-
dores; 3.° aumento proporcional de las entradas de ciertos
Cuerpos estatales, que conservan una estructuración basada en
la España de diecisiete millones de habitantes. Hoy el factor
demográfico ha aumentado casi el doble; 4.° Revaloración
la Universidad. Que en la misma Facultad, concretamente en
Derecho, se den cursos para ciertas funciones estatales, susti-
tuyendo en cierta medida las oposiciones (22).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

so", en Libertad (Valladolid, 17-X-56).
(20) losé Manuel Alonso: "López lbor ante la actual ge-

neración universitaria", en La Hora (Madrid, 8-XI-56).
(21) Editorial en La Hora (Madrid, 8-XI-56).
(22) Rafael Morodo: "Notas sobre la problemática juvenil",

en La Hora (Madrid, 8-XI-56).

Bibliografía sobre Psicología
de la adolescencia

(Conclusión.)

3. OBRAS SOBRE

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

Llamamos en sentido estricto obras de Psicología
evolutiva aquellas que nos presentan el crecimiento
o desarrollo del ser de un modo continuo, señalando
en cada período o edad las características fundamen-

Publicamos los tres últimos apartados de la biblio-
grafía selectiva sobre Psicología de la Adolescencia,
cuya primera parte apareció en nuestro número ante-
rior, correspondiente a la primera quincena del pre-
sente mes de noviembre.

Esta Sección se divide en dos apartados: una
bibliografía selectiva y valoradora que dibuja el sta-
tus questionis de una materia concreta, y algunas Re-
señas independientes de obras de especial importancia.

tales que la definen como una unidad dentro del pro-
ceso total evolutivo. Por lo que toca a la adolescencia,
la Psicología evolutiva—Developmental Psychology,
Entwicklungspsychologie—intentará describir todo el
proceso vital que recorre el joven en ese largo espacio
de más de diez afios que media entre la infancia y
la madurez.

BüHLER, Ch.: Infancia y juventud. Buenos Aires, Espasa, 1946.

Es una obra objetiva y científica con importantes
conclusiones sobre las características de cada una de
las etapas del desarrollo.

GESSELL, A. L.: Youth: ¡he years /rom ten to sixteen. New
York, Harper, 1956.

Acaba de aparecer y no ha llegado a nosotros to-
davía. Suponemos que será tan exhaustiva y minu-
ciosa como las publicadas anteriormente por el mismo
autor sobre el desarrollo hasta los diez años. Es obra
realizada en colaboración.

HURLOCK, E.: Adolescent Development. New York, McGraw-
Hill, 1949.

Es quizá la obra más completa sobre el desarrollo
en las diversas etapas de la edad adolescente. Presen-
ta además una amplia bibliografía americana.

Alemania cuenta con una buena tradición en Psico-
logía evolutiva.


