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ce

de

una

busca

en

una

persona

el mundo hacer valer

su

dere¬

cho individual.

piensa que para el niño no hay
el mundo. Es la cuestión so¬
cial del niño que no depende ni de la
instrucción ni del medio familiar, ni de
los padres que no pueden darle esta edu¬
cación, ni de la posición económica de
estos padres, puesto que es siempre la
misma cosa, algo que no depende de la
instrucción que pueda recibir, ya que el
esclavo puede ser instruido, rico y ama¬
do, y permanecer siendo esclavo incons¬
ciente de su propia esclavitud. Esta es
una cosa nueva que es preciso conside¬
rar; y puesto que esta cosa nueva com¬
prende a toda la humanidad y puede
No

se

justicia

reunir

en

a

todos los hombres

en

un

inte¬

el aspecto de la educación
queda como una rama inferior.

rés nuevo,
cultural
Esto

Quiero

esclavitud

que se ha¬
poderosa, que tiene
fuerzas físicas superiores, y no sola¬
mente una voluntad ya hecha; que sólo

las cadenas de

no es una

revolución

en

el senti¬

do de que sea

preciso abandonar la cul¬
el esfuerzo cientíñco para progre¬
sar en un aspecto distinto del aspecto
social que acabo de exponer. Es, senci¬
llamente, una cosa que está por encima.
Efe en esta libertad profunda del indivi¬
duo en la que el niño puede desarrollar¬
se por sí mismo en su propio medio, ^on¬

tura y

de reside la redención de esta esclavitud.

Este período no ha sido muy largo.

Antes

rehabilitación del adulto lo que ha
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de acuerdo

o en

des¬

acuerdo, según el momento. Quiero ex¬
presar lo que, después de nuestra idea,
podrían ser estas reuniones. Hemos te¬
nido

experiencias diferentes, pero deseo
la de Chile. En la reunión ha¬
bía profesores de la Universidad, envia¬
dos por el Gobierno a fin de estudiar el
asunto directamente para ver lo que hu¬
exponer

esta idea. Había gentes de to¬
categorías, generales del ejérci¬
to, por ejemplo. Se practicó una encues¬
ta para averiguar como se trataba a los

biera

en

das las

niños

en

el

seno

de la familia.

Se reci¬

bieron respuestas muy comunes, pero al
leer una de aquellas respuestas un hom¬
echó

todos los reuniods
juntos por aquel
niño. Esto ha durado muy poco tiem¬
po, pues, como es fácilmente compren¬
sible, aquí no se trata de material, sino
de algo que requiere la conversación del
bre
se

se

a

llorar,

y

encontraron llorando

alma del adulto, es la semilla que reto¬
ña y que crece.

del niño que no

chado;
en

es

el niño

que

Esta semilla es la voz
había sido jamás escu¬

la sensibilidad desarrollada

el adulto.
se

No

es

esta la

revela

secreto de la vida.

como

no

primera vez
poseedor del

Muchas

citado las palabras del

veces

hemos

Evangelio.

"Si

te conviertes y te vuelves como un

cielos".

comenzado.

celebraban reuniones de per¬

otros y ponerse

niño

una

se

ejemplo.

interesadas, de padres que acu¬
dían para tomar consejo los unos de los

El

El hombre vuelve sobre sí mismo y
hace examen de conciencia. Es, pues,

poner un

sonas

ha sido solamente el

período de la cuestión social del niño
período revolucio¬
nario, un temblor de tierra, o mejor di¬
cho, un temblor del alma de los adultos.
El adulto se ha tenido que considerar a
sí mismo desde otro punto de vista.

5

no

podrás entrar en el reino de los
Y a pesar de estas palabras,

éramos nosotros tiranos inconscientes y
nuestras
almas
permanecían acora¬
zadas.
Y ahora viene el tercer

período.

Es

el recién nacido de nuestro movimiento,
pero es
en

tan fuerte

este Congreso.

que nos

ha reunido

