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Se trata del nacimiento

espiritual del

hombre.

Observad la lógica de esta evolución.

os,

Jesús

comienza con el niño
ver. "Es preciso que

hizo

nos

convirtáis". Nosotros

nos

hemos

con¬

vertido para entrar en el reino de los
cielos.

Es

mino,

preciso marchar

avanzar y

buscar

reino de los cielos.

por este ca¬
el mundo el

ha convertido

se

maestro luminoso ; el

un

hecho el maestro
revelaciones

sus

en

El niño ya no es una

victima. Para nosotros
en

niño se ha
espiritual del hombre;

son

tan claras que po¬

demos seguirlas, realizar en la vida algo
diferente de lo que

El niño

supuesto.

solamente el
nos ama

hay en
algo aún más antiguo, que
es la fuente principal de la que todo lo
demás procede.
Aquellos niños que se educaron por
primera vez con este método y que mos¬
traron caracteres diferentes, nos hicie¬
ron ver una personalidad humana dis¬
tinta de la personalidad humana cono¬
cida. Sí, son aquellos niños los que nos
mostraron los caracteres milagrosos de
la expansión del espíritu que siempre
había estado oculta. Era el niño libre,
que se hizo constante, ordenado, obe¬
diente a los adultos y capaz de compren¬
der con su inteligencia cosas superiores
que no se hubieran creído accesibles a
la infancia ; pues orden, disciplina y des¬
arrollo precoz son los caracteres funda¬
nuestra obra

Puede decirse que
que

cuestión cultural ni de la social ;

y a

algo positivo
velarnos.

ser

habíamos siempre

no es para

nosotros

inocente y dulce que

quien debemos respetar; es
que el niño es capaz de re¬

Si tenemos el alma converti¬

da y somos capaces

de mirarle y de com¬
da, el niño nos hace
revelaciones espirituales tan profundas
que pueden ser un guía para nosotros.
Puede decirse que es un secreto de nues¬
prender lo

que nos

tra vida encerrado

en

el alma del niño

puede revelárnoslo.
Este tercer plan no procede de la

que

mentales de nuestros niños.
Se decía

precocidad, esa disci¬
plina y esos caracteres nuevos son una
ilusión; comencemos una obra positiva
y científica. Tomemos de este método lo
que tenga de bueno. Y es que ni el mi¬
lagro tangible lograba convencerles,
:

esa

mientras que para nosotros este carác¬
ter

es

el fundamento único de nuestro

traba j o.
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CARACTER DE LA EDUCACION PRIMARIA
Escuelas rurales y
...

urbanas

Con bastante frecuencia

se

oye

de¬

cir que es preciso dar en la escuela ru¬
ral mayor desarrollo a aquella parte del
programa que

ta

con

o con

ciertas

tenga relación más direc¬

industrias,

ciertas producciones

por ejemplo,
propias de la
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localidad, que en ella la educación debe
especializarse en el sentido en que para
los niños pueda ser más práctica, dada
la comarca en que habiten ; que el carác¬
ter integral de la escuela primaria, el
completo desarrollo de los programas es
más bien propio de las escuelas urba-

