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JUSTIPICAClOi

Ea lo mc probable cjue yo no acierte a se1a—

lar con e]. debido rigor ci fu anterior mi interc por

el problema do la "regeneraciSn" o ci lo fu6 por e].

pereonaje Miguel Fenollera. Aq.u6lla hubiero buccado en

ml preooupación urioc ceuces ideol6gicos 0 personales
por los que so resolviere; ést no hebra reclamedo el

enclave de situación. Do manera quo, por inbow cmino,

tazito si Lu6 uno u otro ci qua recorri primero, ilegaba

a oncontrarme con un probloma, le Regenereción, y con

un hombre —uno ma— quo intentaba eplicarsa en su solu

ci6n, Miguel Penollera. El hecho es que, a la hora do

querer Lormularme el tome quo atrIa ml inters, ya no

era "problema y personaje", sino "personaje y proble—

ma"; me interesoba, en aunia, Zigue1 Fenoilera en cuan—

to remero del Regenracioniamo.

Esto no aconteci6 hace ahoc. No voy ahora a

decir que ya en eJ. 65, fecha en qua dejeb mi asisten—

cia a lac cleses deEpu del 5Q curso, pero ci dir6
quo ello ocurri6 con nnteriorided al 27 de enero de

1972, en quee preent.é la *oina de Licenciatura.Acaso

me tra ms el enia (por ericime de qua 19 doctrina
regenerrcion1:ta volvla e toner fuorse, de ectuelidad,
y tambi6n por encim cc quo en breve lhp a colebrrse
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el oentenerio del ncimie;itc
do eate personaje) cebido,

encil1amente, a que se treba de un honibre y nombre

de Valencia
del que apenee e hablaba, o major, del qua

yo no ole habler riada, y elJ.o so podIa debar a que tal

vez no se le conocla,
no se le habl estudlado ein. &i

efecto, a
exoepci6n de alguna breve resefie en une peque

i'a antologla olvidada,
neda se habla escri-to sobre 41.

.?odfe eperecer
tu nombre en algunoi vericuetos anecd6—

ticos y, a 10 auo, yo me encontraba
con qua Rufino —

Blnco dejaba un pequeIlo
hueco en su Biblioteca Padeg6—

gicp, para un esorito dë Ferollere en torno a 1 2scue—

l y a]- Castigo.

Y aciul rnianio, al encontrarme con eate iiltinio

hecho, hall6 la niotivaci6n decisive
pare quo liegers a

plantearme la hipótesis: Supueeto, pues, su c8racter pe—

dagógieo y de educador cat6lico, qua ha furidedo una me

titución Religiosa pare la Educeci6n, no cebrla preguri—

terse por eu Gignificeción; tonto en el terreno de su

ideologla como en el de sue
roa1izacion4. $1 Penoller

eniergla an uris 4poca hist6rioa iinpregiada
de preocupa—

ción regeneradora, no habrla adOptedo 61, coino educe—

dor y eduoedor cet6lico, uris posture de compromiso den—

tro del Regeneracionismo?
fu6 el fu.ndamento de su

peneauiiento
pedag6ico, y cuél era el cariz itLtimo de

su labor educadore? tCu1
ierIa el camino y l mete de

la soluci6n por 61 propuesta?... Y, uris vz pi-antesdo

equal objetivo, que enseguida sa desprriuiaba, ye no

me ebls si-no ianzarme a Cnijflr mien-tra. la lInes tra—

zada mode de nente intuviera corlsiEteacia. fecti—

vt'mente, le nvo, y el trebajo so
orolongó,hoy con

dificultades y desi1ientos
mahens con stifaccionee
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y nuevos entuaiamoa. Ael, aasta hoy, en que ye presen—

to agrupado yr eacrito el recorrido y remates do todo

aquel nil largo proceso sumido en thIequedes y en con—

frontaciones.

Si bien Miguel Fenollere nace en 1880 y muere

en 1941, he considerado que me importaba primordielmen—

to su obra fundeolonal, raz6n por la que decidl centrar—

me en la primera d6cada del siglo XX, o mejor, coei, en

188 doe priineras, teniendo ye mucho ins en cuerita el

final del eiglo XIX, que 1 formaba o prediaponla, que

el resto del aiglo 1K, en que Ponollere, ye meduro, rna
que recibir dana. Siempre he credo quo en la obra do

un hombre incide ms el èntorno durante la poce de su

fo±inaol6n, qe durante su plenitud en que, en todo ca—

so, el entorno condiciona nu manifestaci6n.

Se trataba do una investigeoi6n hlet6rica y

el procediniiento a seguir debenla comenzar por las fuen—

tee do los datos, tanto primaries como eocundariae, pa—

sando a continuación a la critica hist6rice, ye extorna

ye interns, pare finalizar con una redacción que,debien—

do transmitlr el proceso y parang6n de toda una ideolo—

gla, habla do cifrarsa unas vecos en limplo relato y

las nie en exposición—argunienteción. Ahora bion,ine gu.e—

tarf a puntualizar quo ml exponer o ml argumentar dobe—

rf an ser meros apoyos del proceso l6gico del pensamien—

to do un hombre, Miguel Fndllera, exponer 0 argumentar

por l y contando con lo uyo0 En otras palabras,ine gus—

tar{a heber conseguido ser iinparcial, proyectendo idén—

ticos entusiasmos en le expoaici6n y argumentos del pen

sar de un hombro y del pensar de su contrarjo. 3i no 10

he conseguido, conste quo he sido en contra do ii volun—
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tad. veetigar en e]. pefl8afl1OfltO y la obre do un hombre

no ttene por q.u4 ejgnificar iii. que uno pie1ae corao 41,

ni quo pieflaa con ortterios
opuestOs, ni temp000 que le

entiCe o quele 8plaude. "AhI et este hombre", debie—

ra aer le 8s4ptica meta nuostra, pues nuestra ijiii6n no

es otra.

La
bibliografla empJeeda pare el planteamien—

tode]- probleifla de la RegeflereCion en general, ha sido

difuaa,
segfl podemOs preCi2r en su enuffierecion que al

final insertafllos; nuestrO
-trabejO $obre ella Be ha cen—

-trado en ordenaciOfles y contrastes. En relaoi6n ya con

nuestrO pereOnaje, hemos acudidO a fuentes manusCritas

do la "Case Matni-Z" (Cartas,
DianiO, etc.) y a aus obras

impresas, algUflaB veces disenlinadas en HojitaS Thnibi4fl

se nOB ha hecho posible cierta investigaCi6fl de campO,

a traV4B do persOflas que hoy viven y que 10 -tratarOn.

As1 por ejeniPlO, D.Beniamk Civera,
Cn6nigo, Profesor

del SemineniO y
Profesor de la EsCUO1C Normal do LIagis—

tenio; Dofia rIgelina Camber, qua fu6 DireCtOra de is

Normal; las Hermenas Mercedes Alendes y Liarla MufiOZ,AVe—

xaariaa8 do Benim1flet (Valencia), etc.

HemOs ibtadO las irportanteB blb]-i-Ot$—

cas valenciaflaS, el Archi.VO del ReinO, ArchivO Hiet6ni—

co Nacional de Madrid, Bib1joteca NaciOflal y, con espe-

cial insisteflCi-, le del ArzobiPad0 de V21eCi,18 del

Seminanio do Nonceda, 1 uniVeritar3E y la del Profe—

nor Es-tebafl 1iate0.

Len di±itu1tee5 per lan qua atraVesamOn so—

na ahora ya mejor no recordenlon. eLaianiam0n que se

hCe dific1t0SO trabajer obre -21 pennmi8flt0 y obra

do un pernoneC acerca del cual no hay ecritO ci ms
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leve estudio. Ello ha eupuesto un notorlo elenco de

tienipo vertido en la biisqueda de dates y en l refie—

xión sobre los mismos. bi is ienierotece del rzobipa—

do no es fcil tenerla abierte, las Aveniarianas, que se

hen caracterizedo por une generosidad indecible,no siam

pre iban a poder atendernoe.

Decidiinoe qua nuestre expocici6n siguiereuaaa

grandee lineas a cifrar en "el problema","e]. entomb",
"el personaje" y "xu aeci6n". Dedicamos una primera eten

ci6n 1 niomento socio—cultural por el qua atraviesa —
Espalia a fin&eo del siglo XIX y coniieuzos del . Los

intelectuales, testigos de excepoi6n,vaxi a tamizamnos

le aituacióu en que se ancuezitra el puoblo,comprornetido

en urgencies socia.lee, económicas y educativas,para lue—

go proponer elba m1snio be Regeneraci6n coino ilnica so—

luci6n. En el Regeneracionienlo, sue circunstancias y.

distintos rangos de regeneración, queda enclavado el

personeje Miguel Penollera y ioca, en Velencia. Habria

qua detenerse tanto en sus ideales educativos comb en

sue realiz8ciones, y ni be detención all nos lleva ha—

cia in fundamentaci6n de su pensamniento pedagógico,aquI

nba ileva a su Pundaci6n, tento con sue acopios conic —

con sue originalidades.

No podemos terminar de jutificarnos sin po—

ner de nianifiesto nuestro agradecirnierito a todes cuan—

tea persones han con-tribuido a hacer poLible nues tra
investigación. Heno- de niencionar con epecial recono—

ciralento a lee Avemari,nas cia la Caza iotr1z cia Beni—

mnjaet, en particuier a le Hormana :ergarito Prez y la

Liodre Superiors, qua noE fecilitron ci ecceco a

totlided del asterial.
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De igua]. menera, el agradecimientO que debo a

lo Doctores, Dofia Maria Isabel G. Zuluaa, directore de

eata tesis, y D. Ie6n Esteban Mateo, quienes con sue

suierencias y estImulos hicieron viable el presents tra—

bajo. A todos mi sincere gretitud.
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D1O DE SU PENS1IENTO PEDAGOGICO: EL

ttHOIIBRE DIGNO".

Pero no cabe hager a is escusla deaprovisto

e una sóhids fundamentaCi6n do poneemientO pedagógico.

ay que hber abido tomar los puntos a laa coordena—

as humanas, al hoinbre puesto ahi an el inundo, ante el

uiamo y ante los dems, con is ventura do poder iree
feahizandO y is desventura de toner inexorableniente

ustarlo haciendo siempre, cads die y cads hors, jamhs

con he opción do una breve vacación de humanidad en su&

u1aflOB desasosegadO e incansable, sin posibihidad de

descansaz. Y oh entremado humano qua se crea en su in—

berior, al verse en oh mundo do lae cosas, en oh mundo

ie los otros —donde también puede heber un Otro—,inme!

so en oh muñdo do ei iso donde har un "yo" y otro

'yo" quo dialogan, confrontan, reprimen o exasperan,e6

hace complejo, confhictivo twnbién haia 01 punto do

poner en riesgo oh iltinio don do ha vida: ha fehicidad.
Porque, en iltinia inetancia, se trata de una fehicidad

iue apenas so sondes la priznera caps dc profundidad,ya

se advierte qua o "es" o "no es", es decir, que 0 se

tiene enters o ys no so tiene puss, si bien caben a los

sobres los ozos sueltos, punteados, las pequefias di—

chas, aquehla otra palabra no e desgajable haste poder
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decir de Un hoiubre quo 58 "parcialuiente" feliz. Do o—

do que al conceptO
ontológiCO deber ir unido ci tool6

ico, para quo el psiCOlógiCO, ci ético y, en sums, 5].

pcdagógiCo adqui.0r un cumPliLientO pleflanente into—

rdo, esto so, procedan del 8cr humarlo S incidan en

con dimension de consideraciOn y scciOn integral. ,D6n

dc, puss, fundar ].a 5utonOUhla do la persona que,sl inia

no
tiempo,.COmPOrtB dependonCia y sumisi6fl'?...

Do manera que so nos hece precisO asistir

.uantO autes a los fundamentOa del peneamientO pedagO—

ioo do Miguel Penoflera bastaflte eites quo intentar

penetrar en su acción aducadOra, en sum apliasciOfl0s 1

realizaCiOUeB prcticaa y concreta8.

Por do pronto, 01 regeneraciOflismo eduostiVO

uoino soluoiOn al problema eapaOl ya habla sido plan—

t;eado per los IflstitUCiOfl3BtS8, corns
ya expusimOs arri

D8 COn amplio detallo.

"A Espafta is falta alnia",exClame Cervera y

oyo (259).

A Eapafia le faltaban inuchas cossa, is falta

an a]. pals como naciOn, tambi6n como conuntO de horn—

ores y no menos cads uno de esos hombreB por los quo

usbla de empezarse con la educaciOn, porque ersxi la ba

.e, porque is que is faltaba a ropafia no podia drsele

cinO hecerlo resurgir de ella inisma. Habia quo "disce

iir los 8spsCtOs vivos del pasado que merecen sa].Varee

(259).—CERVERA Y ROYO,A.: rma dela Primers En—
fi85(PsiC0i0gI8 Nacioflal). En "La Escuela Mo—

derna, 94 (1899), 145.
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y atisbar los aapeota veliosos en niedio del aluvi6n

do modes efuineras que se euceden sin luger a reapiro"

(260). Ycontinta Ange].es Galino refiriéndose otra —

vez a Pedro Poveda:

"Todos los prinoipios directivos postuledos
por el Autor del 'Ensyo' emanan do un huma
niemo que lianiaremos pdagógico, porque as—
t conoebido como m6dulo quo determine to—

des lee fácetae do la eduoación. En l reoo—
go y efirma cuanto da valor y eeperanza hay
en is pereona. Reapeta y promueve todos be
valoree personalee y sooiabee, ye quo edu—
or aer& siempre una tare a do cons truoción
'Vuestra obra Sara eiampre do edifioación,
no do destruccidn'.(,Pretender deetruir 10
buena? J ø5iS, 00 ufla quimera. Intentar be
perfaoción do 10 huinano par medioe diferen—
tee? Vane empoflo. La verdaderaeduoacióu —
'debo diatinguiras par su caracter verdade-
rente. humano'y consiete en eyudar a los
qua hen de 'vivir una verdadera vida humane.
(261).

Galino, oomo Be VO, eats eludiendo claramen—
LU 8 i verdadera eduosci6n quo propugne Pedro Poveda
pare conseguir una REGENERACION INTEGRAL. A ella misma

aludo Menéndez Pelayo al decir: "...es hermana geinela
do la doctrine quo sef1l por fin al Estado, no ye see

gurar el orden, ]a libertad, a]. reposo y la perfeoci6n

0 progreeo natural de los ciudadauoe, sino también is
perfeooión sobrenatural y divine y proporcionarlea be
aalvaojón eterna" (262).

(260) .—GALINO,A.:Pedro Poveda,una Pedagogla pare nues—
tro tiempo, Naroea .A.Edic.,Mdrid 1968, p.8.

(261) .—Ibidem.
(262).— NENZ PELAYO,M.:Historia do lea Ideea Esté—

ticas dn Espaia, 2 edic.,VI, p. 431.
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"Dane ma alma" IIReCOfl8trui1" "Edificar",

"intentar is perfecci6fl de b humarlo", "para vivir tine

verdadera vida hwuana", "la perfecCi6fl o progreSO na-

tural do be cludødOUOS y adem&l la perfeCciófl sobre—

natural, le saJ.vaciófl oterna", usenciale...e
is REGN1RA9ION. IN GRAL,

por exici-ma "del orden, la libertad, el rep080 y progre—

so de los ciudadflOS". Y A.Iranzo, en el prólogo del

folleto l Proble8r resueltO

top grrio8s de.
p,Vicent, eacnibe:

...un mietoflarO del CrucifiCado, quO
predi

os lea doctniflea do redexiciófl con meflos pals

braa quo obras. La Cooperfl, y eepeoial—

monte el iudiCat0 r(cola, eon el medio do
quo ee vale el venerable miaiofleDO pare con—.

tribuir a reatatUar todee 1B

1igUSl Penolbora, sobre eata rage—

eraoi6fl o reetauraei6fl q,ue ee ha -de hover a cabO a

trav4a do le educaCiófl, liege ha5ta el maeDtrO "...

obra providenoial do be Seminerioe pare NiseatrOs, re—

inedio neoeaeriO pare ha .uraci6fl cristie.fla do la

eacuela..." (263). Y ello, preoiaameflte en momentOs en

q,ue"el deepreclO y olvi-dO do 10 aspi-ritual es cosa mu,y

corniente en eata época de afanea tan desmedidoa por

todo 10 material" (264).

(263) .? NOIERA,. :Cr6ntca de la labO9A.m5!!-
troB de laEsCUe),a prctiCa dab AVQjth, en
"Ho1t86 iscolare&t,2a erie,8 (ll3), 25.

(264)

153—154.
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"e preoioo decirlo. Espa1a es hoy 10 que —
vulgazinente 86 dice 'un pueblo do uuy poce

alina'(...) Y no ea quo Espafla carezca do —

bombrea activos, enmosoe, enérgicoe, yin

lea, no; ba hay seguramente; pero el alma
de un pueblo no es la ume do 188 fuerzas,
inuohas vecee divergentes, que bo conatitu—
yen, sino el producto do todas el1a Con—

vergiendo (...) tSIIFE1 alma nacional h
sido mal educadal bu actividad se ha dirt—
gido cast exciusivamente aobro b externo,
que 08 o1 mundo de las apariencias, muchea
vecee engallosea, y apenas so ha ilamado be
atenci6n sobre 10 interno, quo ea ob mundo

de baa eaeuciaa y do la verdad." (265).

Cervera y Royo elude a la Eapaa ritual, ri-
tual inolaeo en e]. perfi]. nia espirittial que le cabe

a]. ho*bre, yque øè el religioeo.

No obatante, y am ilegar a be dinenei6n re—

ligioaa —o deeviada, o sofocada eats—, se habian pro—

puecto regeneracionismoa unidimensionalea. amer pro—
ponLa 8U "tombre nuevo" que ae cifraba en el "hombre

ebogante", a]. hombre de ponderados inodelea y equi].i—

breda anmonfa. Es un concepto quo el miemo Miguel Peno

here —regeneracioniata cat6hico— toma y aprovecha,pe—
ro compbetxidobo con e]. "ospiritu":

"segun sea vuestro espIritu,eer vuestro por-
te" (266).

Y en otra ocasi6n:

(265).—CERVERA Y ROYO,A.: o.c., p. 145.

(266) .—?ENOLLERA,M.: Do be vid Intima de uris obra do
Dios.l Ave JiarIa. Valencia(Beniminet). Bilbao:
Alameda do Urquijo, 29, 1958, P. 138,
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"...ordenado a ser uno, arxnónico y bieri oqui

librado, como Dioc qulare lee coeas, y por
eso nos ha dedo las leocionoc de orden, ar—
monla y equilibrao quo regulan y sos-tienen

a le creación sn-tore" (267).

Y ea quo, pare £iiguel Fenoflera a]. hombre no
88 tanto para la elegencia Cuanto pa;ra in aa].vaci6n.
Una salvación que lioga a ser posible a travs do]. re—
nacimiento, del voiver a nacer,y que se hace duradera,
capaz de salvar do verdad, a travis do "eatar siempre,
conatantemente1 renovando nuestro nacimiento" (268).

Pero esta regeneración quedara anquilosada
si no trascendiera dcl individuo, si no so proyectera
en la misma sociedad en torno, quo también ha de ser
salvada, redmida, regenorada. He aqul in interacción
huinana, la inZluencia, 'a participaoi6n aunada do 1o
miembros de un "ouerpo" buecando unificaci6n do fuer—

zas en una direoción. Es is "acci6n colateral" do quo
se habla en eduoaoión. Y, Si. ra Pedro Poveda in re
neración del hombre oomenzaba con la iuujer, o major,
si pars 41 so aseguraba in poibilidad do la regenera—

ción, ].a permanonte eaperanza, con in mujer quo no ne—

cesita ser restaurada (269), pars iIiguel Fenollere 88

login a trav4e do in faxnilia, o major, a trsv6a de in

mujer (hoy hija) en cuanto (mafiana) ser eaposa y ma—
dre:

(267) .—FJNoLLERA,;.:De le vida Intima...,o.c., p. 50.

(268).—Ibid., p. 1h2.
(269).—Cfr. POVEDA, P., Itinerario..., o.c., pp. 335—

339.
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sS...edu0aX a lo pobree, educarleE con
bor aaidua y penetrante, poquito a poco,pe—
ro contnuaxnente, como la gotita de egua

que pareOe perderee al ceer iobre la dura

piedra, pero acaba por perforar1; educar a
108 pobrea, no aóio aisledarnonte, sino in—
fiuyendo en el Intimo reducto do eus fami—
lisa, e infiu,yondo, no con eleinentoa apOn
y extraoaL duo por el inatruzaento ms in—
timo y precioso, ms eflcaz y querido, sus
miamas hijas; eduoer a bc pobrec, y no con
miraa efImeras del presonte, sino educando
a baa indres de maIana; ease nifiae do hay

aeria manana novia de obreros quo tendrn
par norms SUS gustos y deseos, y despuéa

de mà1ana aern eapoaaa y madres, reinas do
un hogar obrero; sua maridOa y Sue hioo se—
rn los temibles proletarios de ma1al1a, a
quieuea el socialiemo querré srrafltrar y

quienee podrén ser sostenidos en la honradez
y laboriosided si su esposa y su madre —la

nifis do hoy— tiens firmea conviccionea cris-
tianas y sentimientOs piadosos, fruto do is

educación que ehora recibe" (270).

Pero, ,cuéi 08 la formula do regeneraciOn in-

tegral propueata por Miguel Fenollora, esto es, oepaz

Jo la aebvaoiOfl en el tiempo y en la eternidad, salva—
ciOn de la persona y salvaciOn do la comunidad, cuel
la f6rula capaz de quo los hombrec todos ce REALICEN

y seen FELICES? L f6rmula no as otra sirio is DIGNIDAD,

eato os, una regeneración capaz do reotaurr is diii—
dad humane quo so haila deteriorada, degonerada, y h—
cer florecer un "hombre nuovo" quo no 0t3 otro gus ol

hombre renacido en 088 dignid8d, n otrae palobras, —
"EL HOMBRE DIGNO".

(270) .—FNOLLE1A, M.,o.c., pp. 117—118.
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IS] d08 maneras se cc "digio": do "condigno"

y do "congruo (271); do la priera manera
no podemos ser dignoo pues nunca podemos me—
racer el or de Dioá; pero de la segunda ma
nera al que podemoa serb" (...)."AeI aer6la
dignas" (...),"nos encontraremos dignos"(..)

"noc encontrar&L dignoe"...(272).

La palabra dignidad tiene en el uso cotnin —

tree diatintasacePciOfles 8e es "digno do", eato 08,

merecedor, aoreedor do algo, Un premio, una recompen—

sa, una retribuci6n; en o-tra oeasiózi, oimos decir quo

a].guien "10 sobrelleva con mucha dignidad", con lo que

quiere daree a entender qtie ileva su vida, su carga,eu

situaci6n a su condici6n con elegante y decoroas resig—

nación; fina].mente, do &.guien se nos dice quo "es muy

digno" y entendemos q.ue as concorde conoigo misino,fiel

a BU ser, genuino, aut6ntiCo, ntegro, dispuesto a roe—

lizaree con autenticidad, tel cual as. En es-to oaso,el.

hombre digno tiende a realizarse sin pa].iativoa ni mu—

tilecionee, con plane autenticidad, en su plonitud de

hombre. El mismo .Fenollera, refiriéndose a be nueva

fundación de escue].as do]. Ave Merle en el barrio do

Liarchalenee (7 novieinbre 1912),ostabbece el bema:"Edu—

cación criatiana del pueblo por caridad" y explica quo

"SE HA LEVANTADO PARA EDUCAR A TODO EL HOJLBRE" (273).

(27].).—En Teobogla DoLátiCa ee utilizan estos dos tér
minos a3. hab1arl mérito ("iue ad premium") y
be oportunided do volver a is ainis tad con Dios
merced,ms que a]. m6rito del honibre, a su par—

tioipaci6n en la lebor redentora de Cristo. To-

ner mrito do "condigno" significarla "derecho
en justicia",en proporción; niientrae que tenerbo

de "COflgrUO"8ignifiCa toner cierta opci6n a ear

aceptado por lB Mieericordia,con deretho,no de
justicia,sino do cierta "convenienci.a".
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De menera cjueluego, el hombre le cabe spa—

recer digno ante el miamo, ante los dexns y ante Dioe

(214). Es la dimension óptica o cognoscitiva do 1 di&
nidad, la condena humans a las aprecieciones y perc—

pectivea. Pero una condone do la quo a oontinusci6n so

infiere la generosa respuesta de lea donaciones: digno

de aL mismo, digrio do los dema, digno de Dios. Al fi-

nal, so produce la "dignidad en el sobrellevar la vi—
da", una vida que en coda quien ye acoxnpefiada del be—

gaje do los diferentes talentos quo $1 Juno reparti6
pare que no se entierren, pra hacerlos fructificar en

equiva1encia, y so hace posible tainbiOn do este modo

algoda aquella elegancia del honibre do Gine:.La exia—

tencia do diferencias, escalonainientos socialea, spa—

rece con la posibilidad do uris total dignidad en cada
Ufla do ellas,una dignidad quo, como luogo as vera, se

produce a travOs del trabajo dignificado. Y cabe is

elegancia, do la que Ortega dijo que no as sino "la
plenitud en l sobrieded".

Doe pilares medieros hey pore oonseguir eaa
dignidad: "ostenidos en LA FiONR.ADEZ y la LABORIOSI—

DAD" (275), observe M.Fenollera.

o.c., p. 68.
(273).—En Alnianaque de "L Provincias" de 1913, p.183.
(274) .—Uuamuno, pa2'afreeeando a Oliver Holmes, humo-

rists ainericano, reproduce la teorf a do los 'es
Juanes: Juan tal como 01 se cr60; Juan tl corno
lo creen ion dems, y Juan tel cui on yarded
es. Uric tragodide de todo hombr, e?i1s.

(275).—FoiwER.A,I., o.c., p. 117.
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La laboriOsidad 08 la cu.IininaCiófl humane del

trabajO, puea el trabajO, es realizable tambiên por los

animalas, qua son adiostrebies, mientras qua la labo—

rioidad as propiedad del hotabra, ser educable. s pro—

piedad de su digni4e humans. Y ,qu6 es is honradez?,

pregunta el Doctor Rieux en La Pes, de Albert Cenni.

,4 lo qua Tarou responds: Yo no sé 10 qua es en general;

pero en ml oaO consists en cumplir mi oficio. La labo—

riosidad dignifica todos los trabajos mediante la hon—

radez, qua as is dignidad exterior, is eleganoia de la

laboriosidad en cuanto 6a-ta trasciende, sale do uno y

mira 0 apar000 ante 102 otros, que as donde aatn lOB

deme y Dios, pidiendo responsabilidades.

Pero, el "hombre nuevo" de Giner Be quedaba

en "hombre elegante" y por 680 Giner proponha una éti—

ca: el "hombre digno de FenoUera, empero, preaupone

une Gracia. Y as qua pars que as haga posible la labo—

riosidad, y todavia m.s la honradez, el hombre precise

la vida interior, aqu611a do la qua ya hab1bam0e sL

principio do sate trabajo refiri6ndonOs 1 regeneraci

niamo de A.MachadO, a is quo 61 liamaba ustamente —

"capacidad do eapiritualidad". Pero oourre qua is me-

re vids interior no as nada en el hombre —serla un
simp].e hueoo vaclO— cuendo so trata do que five con

los denia, formando is sociedad, y viva 'dentro del mu

do, esto es, en tratO constante con las coese. Para

flenar este vacIo,para quo cobra cuerpo y vigor eaBBU

vida interior o capsoldad de espiritualidad,a1 hombre

(276).—A Albert Camila, quo tuvo iniedo le trascenden—
cia, lo define Charles Moeller coso 'la honra—
dez dasesperada".
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vs a reclama2' de is educaoión el desdoblamiento o do—

earrollo do dos aptitudes:

11, Capsoidad para "saber encontrar lee cosas", in—
ventarlas, hallarla8 y encontrarse a el mismo

en ese encontrar lee cosas, verse en ellas y

adquirir la capacidad de deguatarlas y degustar
so: en ewna, sentirse fe].iz en eitieuLpo como

criatura, con aenciflez, "qua es una preciosa
conetituoi6n del ospiritu, ufla enoentadora. ni—
fez do alma, ilena do Paz Y do fesoo regoóijo"

(277).

2, Capacidad pare 1'oontarlo", contar a los den4s

lee cosas, contar en enouentro con ollas, con—
terse dichoso, contar liacia fuera su propie fe—
licided, contar J. manera do ser feliz y ayudar
a los dem&a a serb. Contar tambin con ebbs.

(278).

n eats dobbe capacidad (creadora y, comuni—

at1vs) so apuntal.a preoisamente be realización do la

persona como "Au.tonoxEia",CODIO unidad estructura]. 58—

tisfecha qua acepta, con satisfacción también, su en—

graneje dentro do la gran estructura de is totalidad
de]. inundo.

Pero era preciso el auxilo do la Grade pa—

ra ese acoeso sobrenatural y rotundo de 1 criatura

(277) .—EEN0LLERA,.: o.c., p. 15.
(27).—Cfr. PENOLLERA,M.: o.c., p. 104. Dice aef:"...

pero luego las cosas entran en l vf a ordine—

na, y otras almas, a]. ver is alegria con is
quo viven..."
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el Plan globaliZadOr del UniverO. Con 0]. esfuerzO —

(laboriosided), eon la realizeCi6fl de le pereona en

autOnOmla y con la Gracia (honradez qua cu.lmina en

iionradez),Ya cabs a]. hoinbrc salvaree, acceder a DiO,

tiser perfecto como nuestrO Padre Celestial es perfec—

to' (279); ya todo se eantifica y puede aablaree en

rigor de REGENERACION INTEGRAL", 0 6 58 prefiere,de
uiia redonda Dignided. No as otra la felicidad cundO

se hace verdaderafliente
iltiinay no se queda en la

"vida interior o capacidad de aepirituclidad a oorto

piazo", que vea1flo& enA.IIachadO. Por ete camino el

hoinbre ae ye realisedo del todo, de manera Integre y

fiel, y aquelle felicided gozosa del tiempO (mediante

las cosas, su propio encuentrO en eflas y a]. encuentrO

cumplido con los dem.e rnediante la ooniunicaCi6n de to—

do silo) puede YB verse
redupliceda e integralizada —

—TODO EL HOIIBRE— en los ritmos delUniVersO, esto as,

concorde con el eel' y la verdad de todo cuanto existe.

IaIaOS a intentar entl'ar ahora en la exposiciófl de es—

ta globalidad, con m profundidad y tambin detalle.
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En efecto, a Miguel Fenollera y Roca le ha 00—

rreapondido en suerte una Espaila problonitica que 1 se

compromete a vivir; en la quo vuelca e]. afx do eu vi—

cia. Es eJ.. suyo, como heinos podido ver, un momento cru—

cia]. do corrientes do ideas y propuestas do soluci6n a].

probleina del hombre eapafiol en ].a sociedad do aquei].a

época. Pars mirarlo, car ideas y proporcionar solucio—

nee, a]. pais h contado con una excepcions]. riqueza do

inte].eotualea. Lo que ocurri6 tambin entonces es quo

no todo hombre quo propone soluciones ost dispuesto a

lievarlas luego con sue propias manos a la realidad —

prctica; y es quo, comprometerse a vivir l probleni—
tica de una sociedad as dejar de enceramarse en la te-

rre do los enjuiciamien-toB, pare bajary quedar inmerso

an a]. enredo, a mejor, en el desenredo. Miguel Penoflera

ha sido uno do estos hombres, Ha intervenido, y a noso—

tros nos ha interesedo —al margen de eusiquier otra im—

plicoci6n— 088 su in-tervenci6n.

Par todos los ldo so nos h dicho quo ispa—
a estaba degenrada, decada, con el pulso perdido, 0—
freciendo cuedros huniillantee y dssconsoladorez,y hemos
podido asistir oqul a la largura y nchura do sutiles y
ecertades agudezac, tanto en los diagn6sticoc como an

las terapias. Lo lamentable acaso era quo, tanto unos
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como otraa luegO so bifiixcabafl: so tenia fo o so perdLa;

se iba a]. palO 0 a]. hoxnbre; dc pronto so pensaba on is

mass, o en la elite do los mejores, o en un hombre ilni—

co; ahora so ntiraba a l's byes y su cumplinhieflto,Y Ca—

si a is vez hsbfa ojos quo ealtaban al PirineO pars vi

iumbraz' horizonto$ ouropeOs,
niientraa otros ojos so re—

trotralafl pare refugiarse en le aridez do Cestilia, en

i au.eteridad de otis enemas. Casi todos los ojos sa—

bln quo era la deepensa algo a 10 que era inevitable
--

mirar. f no era la revoiuciófl; luogO, tampocO ora is

reforl3iay, cundO por fin so aseguró quo no habla quo

cambiar de hombrea, si-no cambiar los honibres,Se pens6 —

en la eacuela y Senz del RIo import6 de e1delberg una

pelabra: a]. RegeneraCiOflismo.

so quiere una rogenereci6n? Pues, hebré

quo ir 8 la mi-ems ralz do lao cualidedes y defectOs de

el pueblo espaflol, pare regarlos y asl que resuriafl,Clte

rebroten, quo emerja una nueva floración, quo so haga

poeib].e colOCar en su situaoión a un pueblo quo la ha

perdido. Es el punto do la eacisi6n: Por un ladO,ol ii—

beralisina socialists; por el otro, el catolicismo tradl

cional. Y se cres polaridad: Cioncia, cu1tura moderns,

naturaloza, progreso huxnano e jnmalleflcia, frento a fo,

Iglesia c5t6iica, valor sobronetural, concepoi6fl ct6li—

Ca del mundo y traLCondeflCla. Do mode quo si unos hablen

do 'hintoleranCia inquisitorial", br otros repoflen quo

"intoberanCia do la impiedad". Ginor ha propuesto un

"hombre nuevo" quo tranforrfl81' i .oeieded; Menndez

Peleyo pienso quo ese h'arrnonismo" 'Ic]. ioinbre rluevo do

Giner, con iH -igarnbre 1rsuciEt8 que no h bo{rad0 sa—

cudirsO, 5ndr1 do espidori l perusLflieflt0 espaiol.,Cabr

por 5hI una verdadora reenr'Ción thi hoiabre espuliol?.
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Los cat6licos opinan qua ito, por parcial y por desarrei—

gada, y proponen wie regei.,raci6n que pretende enraizar—

so en el genuino y tradiciona]. ser espahol, qua a la vez

sea integral, eato ec, totalitarla en al ser del hombre.

tILe Rogeneración —ascribe Menéndez Pelayo— rio as zino

una restauraci6n; no as un .hombre tan enteremente nuevo

quo 80 nos aperezca como desarraigado, como mero produc—

to do impox-taci6n". Y Belmas afIade: "el alma del hombre

no ha muerto an'.

La atenci6n a esa a3-ma no niuerta ethi, aunque

81 enfex'xna, quiere ser el punto do arranque y epoyo pars

los regeneracionistas cat6licos, pare los quo "es mucho

lo qua hay quo esporar atn del buon instinto do spaf1a".

Proponen un hombre nuevo que, en orden do culminaci6n,

ya hable sido esbozado par San Pablo. Y as quo opinan

quo una regeueraoi6n integral no as sino aquélla quo to—

ma a]. hombre en su totalided y en su plenitird y quo,

apoyando aimientos en vigorea genuinos y latente, tras—

ciende hsta alcanzar el dltimo piano sobreriatural; en

otree palabres, quo enlaze a]. hombre cargado do tradi—

ci6n, con su destino eterno.

A la hora do realizer educetivamen-te ace rage—

neración, nos encontramos con tree braceros qua forman

un tringulo: Andrs Lanj6n y luego, con influencias do

61, Pedro Poveda y figuel i'enollera. 0 si se prefiere,

Granada, Guadix y Benimmet.

Si. el pals demarca Ufl panormice quo demanda

regeneración, Valencia, l Valencia do Ponollera,la seen

tile. Hemo asistido a ese situación -tomb, ereeda en

U11 esp8cio -Va±encia.- que no puede soslayer el vivir en

ese mismo iiempo. Y Fenollera, nacido y educado en Valen
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cia, con rraigade formaci6fl je.niitice, ahora ca ya as—

cerdote y so impregria do preOCuición social a trav6s do

el contactO y emietad con el P.Vicent, quien l mismo

tiempO le have a). conociinientO del Ave—MarIa do granada

y a is enlisted con Andre Manjófl. Por motivO do aquella

acción social del P.Vicont, viaja a Rome y se entrevis—

ta con el Cardenal Merry dal Val y con .S.Pio X y, como

consecuencia do estee entrevistes, vuelve de Rome toda—

vIa me vinculadO a i obra de Manj6fl, cuyo espIritu le

han pedido aUl perpette con is fundaci6fl do un Institu—

to ReligiOBO.

,C6mo ragenerar a éae

ciue
peraigue oncontraX' y enunciar los principiOS de base

pare alcaflzar el sentido piano de la exietencia, y quo

a vecas se revierte queriendo aituerse en 81 miemO, quo—

riendo liberaras do toda ena3enaoión?.

Dede luego qua a Eapaia le f5ltaba alma, como

dijere Cervare y Royo. Pero as que results quo a Espeüa

is faitaban muchaa cosas: le faltabafl al pala como naciófl,

tambiX1 como conjuntO do hombrea y a cads uno do asOs horn

bras por los qua habla de empozarse con is educaciófl,POr—

qua eran is base, porque lo que le faltaba a EepaIIa no

podia drse1e, jfl0 haceriO resurgir do ella misma: or—

den, libertad, repose y progresO do lea ciudadaflOB... pa—

ro, sobre todo, ma alma, reeonstruCCi6n, edificaci6fl,

perfecoi6n do 10 humenO, progresO natural y tembin per—

fección sobrenatUTa)-,
ealvación terrena y eterna,Y aeon—

taco quo el entraniado humano qua so crea en el interior

del hombre al veree en el mundo do has cosas,efl el mundo

do los otros —donde tambifl puede haber un Otro_,iflIflersO

en el mundo do al mismo donde ha' un "yo" y otro tyou q.le
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dialogan, confrontan, repriiien o exasperan, so hce corn—

p].ejo, conflictivo tembi4n tasta el punto de poner en

riesgo el iltirno don do la vida: la felicidad. Y,en ill—

tinia inetancia, so trata do una felicidad quo, apenas so
sondea ].a prirnera caps do profundidad, ys so advierte —

quo o "es" o "no as", es decir, qua o so tiene enters o

ya flO se tieno, pues ci bien caben a los hombrea los go—

zos sueltos, punteados, las pequefise dicha, is palabra

felicidad exige tarnbién l ultirne distencia. Do inodo

quo, el concepto ontol6gico deber ir unido a' teológico,

pare quo ol psiool6gico, el 6tico y, en suma, el pedag6—

gico, adquieran un cuxnplirniento plenarnente integrado, es—

to es, incidan en el aer hursano con dirnenei6n,de consi—
deraci6n y acción integral. ,i)ónde, pues, fuxxdarnentar
la autonornia do is persona que, l mierno tiempo, oouipor
ta dependencia y suinisi6?.

Fenollera dir quo hay quo hover una restau—
raci6n oriatiana a ha escuela; quo segthi sea nuestro es—
piritu aer nuestro porte; quo oh hombre debe ir ordena—
do a aer uno, arm6nioo v bien equilibrado, como Dios quie
re lea cosas y por eso nos ha dado lea. leocionea do or—

den, armonha y equilibrio quo regulan y sostienen a la
creaci6n enters; quo oh hombre, rns-an quo pare ha ole—
gante y arrnonioea ponderacion, es pare h saivaoi6n,una
alvaci6n que liege a ear posible a trev6s del renaci—

miento, del volver a nacer, y quo se hace du.radera, Ca—

paz do saivar de verdad, a camblo de ester siempre,cons—
tanternente, renovando nuestro necirniento.

Pero esta regenereci6n quedarlo anquilosada si
no treacendiera tarnbin del individuo, ci no e proyec—

tare en le misma ociedad en tomb, la cuel tarnbin ha
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do aer 88].vada, redimida, regenerada. He aqul la inter—

acCión humane, la influencte, la partiCiPaciófl aunodade

108 inieinbros do un "curpo" bucandO unificeci6fl do fuer

zae en una djreoCi6u, nierced tambi6n a accione colate—

rales. Pare I1igiiel ?enollera, se logra la reenereCi6fl

a trove's de la fsmilia, 0 mejor, a travS de la mujer,

que hoy es hija y me11afla ser esposa y xnmdre: ".. .influ—

yendo en el {ntimo reduotO do sus famlia6,Y no con elo—

mentos ajeflos y extraulOs, sinO por e3. inotrujuento ms

Intimo y preciosO..." , ."...restav.i'ando ontre los pobrea

la f8milia oriatiaila"..."Pa'0 regonorar aus cotumbre6"*

it • actuaci-6n a trav6a do au8 hLjae, quo el bien quo ha—

cemoe a sue hi3aS tiane para e1lO ms fuerza percuosi-

va que 01 50 10 hici6ramoa a elba mismoa"

Pero, ,cu1 as le f6rmtilade regeneraCiófl in—u

tegral propueeta por IIiguo1 FenOlbera, cepez de la 891—

vaci6n en el tiempo y en be etornidad, 88ivci6n do la

pron y selvaci6n de le coniurndad?, cu6]. be fórmula

que d po0ibilidad a quo los bombz'eB todOs Ce "realiCen"

y sean "felices"?. La fórmula no es otra ainO la digni—.

dad, eeto Os, uns regeneraci6n capez do reataurar 18

diguidad humefla que se halba deteriOrada, degenerada, y

hacer florecer "hoiubre nuevO" quo no es otro que el

hombre renacidO en esa dignidad. En otras pebebras, "el

hombre digno".

En 18 intarseCCiOfl del benguaje denotativo y

del connototivo, la palabra "dignidad" coinporta inereci—

iniento, elegante fidelidad con is condici-ón, autefltici—

dad e integridad. So es dignO 'do" y so as digno "ante";

digno ante uno slismo, ante los derns, exits Dios; digno

do al niismo, de los dems y do Dios. s la triple ver—
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tiente que Miguel Fenollor TtjCflO en cuente en l res—

tauración, en la regeneracidn integral.

Es de ese inodo cóiao eapora a]. honibre una Dig9

nidad Cumplida, Consumade, y que obtiene l balvarse,

eyudedo por la Gracia,que lo haco "criatura divinizada".
Pero, dentro del tiempo —quo tanto hay que aprovechar,

PUOS es thiica opor-tunidad de producción,de efectividad—

se frauan lea dos salvacionea: aquella sobrenatural, y

la natural. Mediante eJ. esfuorzo consigue e]. hombre is

dignidad que tambin le exige su salvaoi6n natural y,al

mismo tiempo qua so predispo.iie pare la Graca, la cue].

le dar acoeso a squalls otra sobrenatural. in a]. as—

fuerzo, a]. hombre aeguirIa siendo nib ante s mismo y

ante ].a sociedad, incapaz de flegar a is vida adults de

la madurez y a is plane eatatura do las empresas respon—

eblea, "lo qua nos fuerza amoroaainente a procurer con

todo nuestro osmero y esfuerzo pare hager a lo ms qua

podamos".

Ahi se ye cóino pare enoiiera as muy digna ha
aspiraoión de todo tiombre hacie oh ascenso social. "El

trabajo es la fuente legitima do riqueza",.euiala,y cuan—

do idea el Jardin de Infancia en Benimmet, ho configu-

re con niffos do families rices y de fniilis pobres,para

que hays "un pun-to de partida hacia una diferenciaci6n

do metes quo iniccuen-te ol trabajo y el taletto deberlan

eninarcar".

TJtilizando como punto de apoyo •L esfuerzo,—
Fenoliera etablece dos pilar Lobre fiinzer la
dignided: ic leboriobided y 1 honradez. Yc no detuvi—

moe bastante en esciorecer e to do concptos. hecor—
demos shore quo la honradez, rems, dignLfica a trevs
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del rigor del houibr cone: go mismo y ec un obror do —

acuerdO con la condicióu. edjante la l8boriosidad y

la honradez, ae levanta y dignifica una Eepeia, lever'—

tando y dignifiCand0 a SUe hombree. No nos reaitimOB

a volver a treer uno do acuellOS tex toe tan genuineme

te regeneraciOfl1St88 do Penollera: "...i obrero, pare

quo oumple; ai patronO, pare quo no expiote; al fabri—

cente, per que no adultere al induatrial, pare que

no engaie; al comerciante, pare quo no robe a]. nidiCO,

pare quo no encubra vicios; al ebogado, pare quo no en—

redo; al maoatro y catedrtiCO, pare que reapete la con

ciencia virgen del alumnO y no escandaliCe; a). juez,pa

ra qua no prevariqUe; y a todo ci quo tenga quo ejer—

cer aigO de autoridad, pare que no se deev{e do la roe

ta razón y del bien general e individual" • La dignidad

pues, no es 8untO ni de riqueza ni de pobreza; no as

cueatión de Un oficio u otro. Penollera hable adem8

de "vocación" y do "apreClo" a la vocaci6fl.

Y como el hombre digno ha do aer "yin].", no

cabe hablar do la humillaflte reaignaCiófl. Es indigna —

del hombre. La nioa resignaciófl digna de & ee lo qua

Ponoilera llama "sencilleZ". Y a]. rigor de uno conaigo

mietno, origen de la Iaonradez, le llama "deber".D€ niodo

qua le fidelided, is conetancia y la perseverancie dig—

nifican la laboriOaidad, dndole honradez y e3emplari—

dad. Pero la honradez autntica, le razonada,era 6lo

posibia cuando exietla en ci hombre ConCieflCia vigilan-

te, capacidad do eapirituclidad o vide interior. Ael

qua, a la hors de regenerer, la honradez era educable

mediante ic restauraCion y reconstrUCCion de tode una

vida interior que aCacO anduviere degenerada.AhOrB bier',

eaa mundo interior —yjyjondO en ci mundo de lea cosas
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y COfl 108 dems— podia suponer todo un vaclo hueco quo

habla quo honor, y ha othcaci6n conteba con l opor-tu--

nidad de crear dos manos o capecidades pare flenarlo;—

1 oapaoidacl pare "encoxitrar" las cosas (encon-trariss y

encontrarso, crearlas y crearso, recrearse) y ho capaci

dad pare "canter" ese comp].ejo amesijo do dichao,parti—

ciparlo. Era una vereda por ha que insinubamos oh mi—

cio do la fehicided.

En suma, el fundeinento del pensainiento pedagó—

gioo do Penohlera exigla tree requisitos pare Uevar ha

dignidad a ha vida: orden respecto a uno misino; ainabili—

ded reapecto a hoe dems; iuinild8d respecto a Dioe.En ha

cumbre, entraba en juego ha hiberted y ha responsabihi—

dad; ha partioipación y el anlor, gran dignided del hoin—

bra qua es capaz de salter ese nudo inc6modo qua estable

ce ha dicotonlhQ "hibertad—obediencia". Aef quo eJ. educo-.

dor caminar do ha meno del uxtodo persuesivo y ha ejeni—

plaridad, puesto qua educar no as otre 0088 que "saber

oreer espiritu". Una Pedagogla. en auma, pare ha digni—

dad, do ha dignided y en 1 dignidad.

Pero 1 soluci6n cat6hica al problema do la

regenerci6n del hombre espauiol hiega en Miguel Penohle—

ra haste e3. final, inchuso hacta oh 'iltimo detahle edu—
cativo y escolar. Funda he Inetitucj6n Rehigioca "Oper8

rias del Divino Maestro", cuyo fin es 1a santificaci6n

propie a trovs do ufla plane dedicaci6n apostóhica a ha

regeneraci6 de las f8nljiji3 e lee leec humildes me—
diante ha educación por caridad. Pre.ide cu labor oh

pansamiento del Ave—ierIa, aol qua ji'i reador Andr6s —

Lianjón. Sin embargo, el ve--hrIa vienci9no no as Conio

pudo pensarse en un princiio, pues 'cnoflera aporta
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nUOVOE xnaterialee quo son fruto de sus oxperiencias so—

bre educeción, sue experiencic escolares (experiencias

que extrajo do su actividad en la Graduada de Sen Mi-

guel y Eacuelas de Cirilo Amorós) y fruto do sue vie joe

por lee Escuelas Nuevas europeas, Congresoc, ostudios

do las americanea, "des Roches", le misma iscuela Raclo

nalista de Ferrer Guardia, la Intituci6n Iibre de nse—

1anza y tal vez una reciproca influancia con Pedro P0—

veda. Pero, iempre teniendo en cuenta qua "el escoger

pra importer y aclizuatar con provecho tiene grendlairno

riesgo, precise. aquilatar bien ci eetudio pars dietin—

gu1r lo accidental de ic sustnôial, y armonizar 10 esen—

cia]. con el temperementO de nuestra raza, con el ambien—

to de 4ueetro pale, sin atenter en cuanto so pueda a 108.

dereohoe do nuestra historic, inadre en niuches ocasiones

do 10 qua no hemos ebido coneervar".

Su labor educadora queda presidida por un oui—

dadleimo clime bajo lee eiguientes directricea: ambieri—

to familiar, paz, alegria, aperture con is genuine var—

dad do le aencillez, expansi6n del uimo, delicadaza, —

armonla, eolidez, ostabilidad, desenvoivimientO contnu0

y progresivo do lee facultedee, orden, derided, humii—

dad, fidelidad, trabajo, esmero y iaoderadión.

Dingo dos eacuelas do niffos (Graduada do San

Miguel y Colonia scolar do Marchalenes), crea ci semi—

nario o Escuela Prctica pare Maeetros, y, dentro de la

ColO.nia Escolar do nihas de Benimmet, qua dinigen sue

Operariae, so desarrollan Ejctivillades como: Lscuela Iia—

tome]., Escuela Graduada, ni?ioE 3ei Catec:L.m, ciase do

adultos en el Obredor, clases a Las madre r familia,
Aeociación do Antiguas alumnae, reunione L.aiiisres...
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u lame ye dibujado en un tringu1o con tree lados: ac—

ci6n raligiosa, cci6n social, ección escolar.

AlCaflZe Fonollera ci ttLtjnjo detaile educa-tivo

y escolar, y so preocupa do los medios rnateriales,for—

males y personalos. Porque 'b que quieren tantos Comb

preguntan cómo toner ufls escuelas como Ocas es,no prin

cipios generelee, sino detalles par-LLcubaree; no indica

ciones conducentes al ideal tedag6gico, sino gula del
cemino qua conduce a este luger qua ocupa ci Ave—i.sria

Valenciano".

Se en-tiende l ins trucci6n comno pareleba a

educación y educación oomplet. En cuanto a los medios

materiales, diatingue en-tre los locales, su construe—

ci6n y el mobilirio. Lo esenciel para los locales es

su situeción estratgica, su salubridad y eu indopenden

cia. En su construcei6n, imports la solide y en cusnto

l embellecimiento y ornato, importa la armaona del con

junto, la cul ejerce gran influencia en ie educaci6n —

eettica. El mnobiliario, que se ajuste a le norma do l

simnplicided y sencillez, Reduce eate iltimo a pizarras,

bancos y mesas. Asegura qua no hey mejor pizmJrra hori—

zonta). que el suelo con un pavimento bien acondicionado.

No hay major ejercicio qua dibujar un mapa y andarlo —

despue pare aprenderlo bien.Es algo qua tambin se pue

de hacer en el campo, bordeirdo con piedras, que luego

quedan; aufique ser major voiver a hacerlo (el esfuerzo

contribuye a aprenderbo antes, pero la rciteración, a

aprenderlo mejor). Prefiere i benco espcntneo y natu-

ral y, en todo caso, ci que concili ecootnIa,sencillaz,

aprovechamiento mitno 0 incluso m1tipie aplicaci6n —

(crea uno pars Beniinmet). Que ls rne-s cu a los
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ajj.unnos y evite deformaciones. Prefiere la mesa biperso—

nal (y tambi6n ores una pare trabajor sentedo o do pie

y con mdltiples graduaci.one, cuya patente regal6 a un

industrial valenciano). En cuanto a le mesa del maes-

tro, "Ipobre maestro el quo no tengs ias prestigio quo

el de su tribuna'".

En reiación con los elementos formalea so pro—

nuncia porla flexibilidad de los procedimientos, consi—

derndolos no como regl pare sujeter l maestro, sino

como medios o inetrumentos puectos en su mano.Es do des—

tacaz la ense?ianze exciusiversente oral en los coinienzos,

las Rayuelae y is Reiigióncomo centro giobalizador, nu—

do en quo emerge cierto grado do atenci-6n a ia transfe—

rencia, a la interdisciplinaridad y a la integración. —

Distingue tres aspectos en los rnedios formales: el pro-
grams, el horario y 01 procediiniento a seguir en cada —

u-na do las aeignetu.ras.

Elabora su programa 'despu6s do u.n viaje de

estudios por 10 ms culto do Europa y teniendo presen—
tee al escribirlo los programas de las escuelas nis ad
lantadas (Berlfn, Ginebra, Friburgo, Bruselas, Paris, —
A.—II. Granada)

El horario es diferente pare cada grado, dis—
tinto el de lea closes de nias al de los nios, vans
seg?m las circunatancias del establecimiento donde ri-
gs y aIn se modifica en 1s distintas esteciones del
8g.0• Ha horse dedicedas clases ebiortes y horas dedi

cadas a clases cerradea. 1l tiempo d€dicsdo a uris mate—

na no es nunco ms do une iiora y temp000 inenos de me—

die; las eneeianzas m6s difLcilos deben preceder en ei

horario a que lo son msnor; 18 medide pare el re—
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parto del tiempo escolar en e]. programa es l sernan.

Deta].la un jugc;e procedimiento pra cadr una

do las asignatures, que n 2u prograxca son: Relii6n,

Lengua, Aritmtica—Geojne-trIe, Geogrefle, H1Ftoria, Ur—

banidad, Neturaleza, Dibujo, Cnto—moviniierxto, Trebc:os

manuales y Economla Doinstica. Dentro de la Lenuc in—

c1uye: Lecture, escritura, gr8xcatice y caligi'cfIe.

Vigila lo aspectos correctivo, mxime en la

Lecuela iia-ternal, sirvi6ndose de tests de Biriet—im6n,

el antropmetro de Stephani y test de "conciencia inora]."

original do L. Tambin atiende a la orientaci6n profe—

ciona]. "pare lo quo so necesite quo 01 nio tenga en

l escuela ooasión do expaneionarae".

No es partidarlo del internedo, por tratarse

de niPlas pertenecientes a families hujuildee quo luego

despreciarIan, 0 al nienos rio amerIan su pobre case.

En cuento a io e1etuento personales, no esta—

blece tanto une teorfa sobre el ser del maestro, cuento

una teens de actuscióri o prevenci6n do actuciones, Un

pstrón que emerge deede un convencitniento interior del

maestro: "Por sue obrs leE con000reis". En suma,se tra

ta do una detalleda progrcmaoi6n de ectuaciones, a lar—

go y a corto plazo, la cuel ebarca: le preparsci6n remo

ta y la programació1 del curso (atendiendo la lineabi—

lidd cientifica de cede eignatura y a SUe interconexio
nes con mirac a in integrocin); la actueci6n digna al

coniienzo xe las ciEsee, 0 iu.:r contacto con los alum—

roe; la etenci6n l p d;vaoo. pare ci die festive
0 de vecación; le oreprc pr5xima; la discipline —
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eacolar ("firmeza en lc coae y iuavidad en los modos

y maneres"); los premio o estimuj.oe y le ecepcionali—

dad del castigo ('bol niestro de inks cercter es el quo

ms oduca y eastiga menos"), quo jems ser corporal,

excepcionlmente, 0 como complemento, podr ser mate-

rial, y en todo cR80 si esencia redicar en la "huinilla

ción digne"; la manere de enseñar (despertando, excitan

do y sosteniendo 1 atención para aprender, 18 retenci6n

pare recorder y la comprensión pare aprovechar. Gimna—

sia intelectual pars desarrollar inteligencia, apoyada

en repeticiones con noveded, relación e inters. A tra—

v6c do la iniegen verbal clara, ayud8da siempre por la

imegen grfice y l vivencial); la uni6n y colaboreci6n

ontre todos los maestros del Centro y, por fin, el espi—

ritu escolar, baado en quo "si la escuela no as una ofj

cina de instrucción sino un laboratorlo de educeción corn

plate (ouando so funda Marchalenes so escribe este lenia:

"se ha levantado pare educar a todo el hombre"), debe

educar parR el fin a quo estn destinados ui èducandos".

Una "dignidad" volcada en "forinar a otros en l digni—

dad, pues quo habis do ser "dignos en vuestra carrera",

porque "Dios ha tenido l dignación do ilainaros".
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