
 
SEGUNDA PARTE 

 
FORMACION DE LA MAESTRA 

 
 

«Maestros cristianos son aquellos que, egregia- 
mente preparados e instruidos, cada uno en la 
disciplina que debe enseñar, y adornados de las 
cualidades intelectuales y  morales que su impor- 
tantísimo oficio reclama, arden en puro y divino 
amor hacia los jóvenes a ellos confiados, precisa- 
mente porque aman a Jesucristo y a su Iglesia, de 
quienes  aquéllos  son  hijos predilectos.» 

Pío XI, Divini lllius Magisti. 
 
 

AÑoS DE FORMACIÓN 
 

Durante los años que siguen inmediatamente  al Novicia- 
do, la joven religiosa tiene un triple objetivo a conseguir: 
l. Profundizar y consolidar su vida  religiosa, cuyos ci- 
mientos se han puesto en el Noviciado. 

Esto ocupará  un lugar preeminente  durante el Juniorado 
y la formación ulterior, y la joven religiosa  recibirá  de sus 
Superioras, tanto en este período como en los años poste- 
riores, competente ayuda y orientación. 
2. Desarrollarse intelectual y culturalmente, con lo que 
conseguirá la madurez de espíritu y la amplitud de miras 
necesarias   para  la  obra  educadora. 
3. Perfeccionar   sus  cualidades  pedagógicas. 

Ni  la  competencia  intelectual  ni  la  pedagógica  son  un 
don espontáneo; de ahí que sea la primera necesidad la tem- 
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prana formación de las maestras, que debería empezar en 
cuanto la joven religiosa saliera del noviciado. 

Sus Superioras y la Directora de Estudios la ayudarán 
en esta  formación; del mismo modo podrá cursar estudios 
académicos cuando sea necesario, pero el siguiente esquema 
podrá también servirle de orientación aunque el trabajo que 
supone no se lleve a cabo necesariamente en unos pocos años. 

 
 

I. FORMACION INTELECTUAL 
 

El arte de pensar bien se adquiere por medio del estudio 
de la Filosofía  de Santo Tomás y  se completa con una in- 
troducción  a la Teología. 

 
A. INICIACIÓN   A   LA   FILOSOFÍA 

Siguiendo a Pitágoras, Santo Tomás nos dice que Filo- 
sofía es «el amor a la sabiduría». 

Esta definición, por nominal que sea, es particularmente 
luminosa. 

El amor no implica necesariamente la posesión del objeto 
amado,  pero  supone  un  atractivo,  una  tendencia,  una  es- 
peranza. 

La  Sabiduría  es  la  ciencia  que  se refiere  a  las  causas 
últimas: Dios y nuestra relación  a Él. 

Un filósofo es aquél que busca las causas: las causas 
últimas,  sin duda, pero  sin excluir las otras. 

Una causa es una respuesta a un  «por qué». 
Y pensar ¿no es acaso admirarse de que las cosas sean 

como son, y procurar superar esta admiración por medio de 
un  contacto  cada vez más  profundo  con la existencia? 

De hecho  el  pensamiento  humano  es la  sumisión  com- 
pleta  a la realidad. 
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Cuando en la realidad más pequeña el intelecto logra 
descubrir una expresión del misterio de la existencia y se 
conforma  con  ella,  podemos  decir  que  está  en  la  verdad. 

Entonces la inteligencia, entendiendo la verdadera na- 
turaleza de los  seres,  se hace  capaz  de  descubrir  el  lugar 
de cada uno y llega a una visión comprehensiva que es 
coherente en la medida en que cada ser es percibido en su 
relación con el Ser que es, de hecho, la Causa Primera, y 
este Ser evidentemente es Dios. Y  Dios  es luz en el  sen- 
tido  de que Él  es la respuesta  a todo. 

Esta visión comprehensiva es necesaria para formar ver- 
daderos juicios  de valor. 

 
¿Cómo  llega  la  Filosofía  a  esta  «rica»  simplicidad? 
En primer lugar investiga la facultad de raciocinar en- 

señando cómo debe procederse para llegar a descubrir la 
verdad de manera infalible, y comparando el método de la 
dialéctica  que lleva a una conclusión,  y el del sofisma que 

 induce al error. 

 Esto  es  obra  de  la  LÓGICA. 
 He aquí,  a título de sugerencia,  algunas directrices  rela- 

tivas a este estudio: 
- Breve introducción a la Filosofía. 

Presentación  de la Lógica como disciplina preparato- 
ria a todo trabajo científico, tanto experimental  como 
filosófico. 
Distinción  entre  Lógica  formal  y  Lógica  aplicada. 
Precisar  bien el objeto específico  de la Lógica. 
En  la  Lógica  formal,  un  examen  de las ideas  abso- 
lutamente  necesarias  para  construir  una  argumenta- 
ción  correcta 
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En la Lógica aplicada, centrarlo todo en la demos- 
tración,  que  constituye  su  principal  objeto. 

- Acentuar la distinción  entre  las  Ciencias.  Asentir  a 
la definición: «Ciencia es el conocimiento cierto por 
causas». 
Distinción entre las  Ciencias experimentales y la 
Ciencia  propiamente  dicha. 
Demostrar que esta distinción lejos de aminorar la 
importancia de las Ciencias experimentales, las rein- 
tegra en un  orden  cuya magnitud ·apenas llegamos a 
sospechar. 

 
Observación importante. 
En Filosofía, más  que en otras materias,  es preciso  dar 

a conocer la verdad de la manera más sencilla que sea posi- 
ble, secillez que no excluye ni la precisión ni el vocabulario 
técnico particular  de cada ciencia. 

 
 

FILOSOFÍA NATURAL 
 

Antes de abordar  esta  ciencia  sería  oportuno  volver  a 
la definición de la Filosofía a fin de fijar  la posición del 
estudio  de  la  naturaleza. 

En cuanto al método a seguir, parece que lo más ade- 
cuado sería plantear los principales problemas de la exis- 
tencia en términos corrientes e intentar descubrir su  solu- 
ción.  Estos  problemas  son: 

el problema del movimiento, 
el problema  de la naturaleza, 
el problema  de la vida  en general, 
el problema  de la vida  humana, 
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y de ahí,  el estudio de  las facultades  intelectuales:  
el problema  de la libertad, 
la  naturaleza  y  el origen  del  alma  humana, 
el problema  de la evolución. 
En la esfera de la Filosofía natural y como un anexo a 

esta rama del saber, sería provechoso repasar  los principa- 
les descubrimientos de la Psicología Experimental. Con ello 
lograríamos fácilmente señalar la diferencia entre la Ciencia 
propiamente  dicha y la Ciencia  experimental. 

Si es preciso, se podría poner discretamente en guardia 
contra una cierta «psicología» que es más bien una tenden- 
cia a sustituir la Psicología racional por una Psicología 
experimental con el pretexto de que por ésta se revela más 
plenamente  el hombre a sí mismo. 

«... Como toda ciencia, la Psicología se funda en el cono- 
cimiento de  los  hechos». 

Ciertamente, pero «hay  que  admitir  que  la  Psicología 
de tipo experimental no puede de ninguna manera preten- 
der juzgar definitivamente el problema del alma, es decir, 
erigirse como verdadero conocimiento filosófico, pues tal fun- 
ción pertenece a una disciplina más elevada». (La Psicología. 
Gardeil). 

 
Después de maravillarnos ante los seres de nuestro uni- 

verso, ante nuestro propio ser, llegamos naturalmente a hacer- 
nos esta pregunta: 

¿Qué  es el  ser? 
¿Qué es existir  para  un  ser? 

La consideración de la existencia «simpliciter» nos lleva 
más allá  de los  seres de  la  Naturaleza. 

 
35 



Hemos  llegado a  la  METAFÍSICA. 
 

Las cuestiones más importantes que se nos presentan 
para estudiar son tal vez las siguientes: 

la analogía del ser, 
la inteligibilidad  del ser, 
el acto y la potencia, 
la esencia  y la existencia, 
la causalidad, que conduce naturalmente al problema  de 

la Causa Primera, de Dios, el cual, siendo el Ser en 
esencia, es el objeto principal de la Metafísica. 

 

La existencia de Dios puede probarse.  Dios existe. 
¿Hasta qué punto podemos llegar a conocer la esencia 

divina con la sola luz de la razón? 
¿Cuáles son las relaciones de Dios con el mundo en el 

plano  puramente  natural? 
Llegamos aquí al conocimiento especulativo. 
Es de desear  que  al  estudiar  la  inteligibilidad  del  ser, 

y, por consiguiente, su verdad, su unidad y bondad tras- 
cendentales, se insista especialmente  en  la  belleza,  que es 
el esplendor de la verdad, a fin de descubrir y experimen- 
tar,  si es posible,  lo que es  la  emoción  estética. 

Sería muy provechoso considerar también,  por lo menos 
a grandes rasgos, las principales tendencias de la Filosofía 
moderna para  valorarlas, e incluso para hallar en ellas 
solución a determinadas cuestiones, basándose en las tesis 
tomistas  que ofrecen  la  respuesta  oportuna. 

 
LA MORAL es la  ciencia  que trata  del  bien  del hombre, 

de su manera de obrar como persona humana, cuyo único 
objeto  adecuado  no  puede  ser  otro  que  el  bien. 

El estudio de la FILOSOFÍA  MORAL es muy importante. 
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No hay duda de que somos seres integrados, «unos», y 
de que  el orden  sobrenatural  es un  hecho. 

Por consiguiente, nuestra actividad humana se realiza, 
querámoslo  o  no,  consciente  o  inconscientemente,  en  el 
orden admirable del universo integrado en la medicación de 
Cristo. 

Pero lo sobrenatural no destruye la naturaleza, sino que 
la  asume,  la  levanta  y  la  perfecciona. 

Es, pues, muy conveniente que tengamos un conoci- 
miento completo  de  los  actos  humanos,  de  sus  exigencias 
y  de  su  plena  realización  en  el  plano  puramente  natural. 

Toda  la  moral  está  implicada  en  lo siguiente: 
moral personal, 
moral  familiar, 
moral social, 
moral  internacional, 

con todos  los problemas  que de éstas se originan. 
Ahora bien, hemos de saber seleccionar la materia que, 

como educadoras,  más  nos interesa estudiar. 
 

He aquí algunas sugerencias: 
- Naturaleza del acto humano, insistiendo en el fin a 

cuya luz todo se juzga en moral. El fin es un bien, y 
de aquí un estudio serio de la noción del bien y de 
su correlativo,  el mal. 

- Explicación  clara  y  sencilla  del  conflicto  entre  Arte 
y Moral  con ejemplos que lo corroboren. 

- Moral y  Felicidad. 
- Obligatoriedad de la Moral,  por  una  parte. 
-  Relatividad  de la  Moral,  por  otra. 
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- Virtudes. 
- En moral familiar: indisolubilidad del matrimonio 

educación  de los hijos. 
- En moral social : la cuestión social considerada en 

relación con uno o dos problemas graves planteados 
por  las  condiciones  de  vida  de  nuestro  tiempo: 

Comunismo, cuyo fundamento filosófico es el ma- 
terialismo  dialéctico; 

explotación  de los países subdesarrollados ; 
alimentación insuficiente en contraste con la abun- 

dancia; 
familias  deshechas  y  sin  hogar. 

 
Esta rápida visión de la  Filosofía  puede  concluirse  por 
una síntesis graduada de las verdades descubiertas  a la luz 
de la razón. 

Es la mejor preparación para una iniciación a la Teología. 
 
 

B.    INICIACIÓN   A   LA   TEOLOGÍA 
 

La vida intelectual alcanza su perfección plena y entera 
en la Sabiduría, cuyo objeto es la contemplación de las cau- 
sas  supremas. 

Dios es la Causa Suprema, por lo tanto, la vida del hom- 
bre consiste primariamente y ante todo en la contemplación 
de Dios,  cima maravillosa a la que somos llamados por la 
naturaleza  misma  de  nuestra  inteligencia. 

Rehusar deliberadamente ser elevado a esta sabiduría es 
enajenarse a sí mismo, hacerse extraño a sí mismo,  poner- 
se en oposición a sí mismo, y emprender una lucha fatal 
contra todo lo que es propiamente  humano. 
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Así también, la ciudad terrestre que rechaza esta con- 
templación, esencial a la vida humana, trabaja sistemática- 
mente contra el hombre. 

La  Historia  es  una  triste  confirmación  de  este  hecho. 
 

Pero hay más, pues en este punto es cuando la fe divina 
interviene para revelar  el verdadero  orden del Universo en 
su plenitud,  que  es un  orden  sobrenatural. 

Siendo el hombre el fin esencial del Universo, su eleva- 
ción al orden sobrenatural dirige todo este Universo, en cada 
una de sus partes, a un fin sobrenatural, y como conse- 
cuencia la restauración del orden por Cristo, en la línea de 
este  fin  sobrenatural,  renueva  todas  las cosas. 

El fin sobrenatural es,  pues,  el  fundamento  del  orden 
en  el  Universo. 

Pertenece a la Ciencia que contempla este fin  sobrena- 
tural (la Sagrada Teología)  enseñarnos el verdadero  lugar de 
cada ser, a fin de darnos una síntesis del conocimiento 
humano. 

 
Las siguientes sugerencias pueden  sernos útiles: 
En  primer  lugar  una  breve  exposición  sobre 

la definición de la Teología; 
- los  principios  de la  Teología; 
- la excelencia de la Teología, que le v1ene de po- 

seer el más elevado objeto; 
- la universalidad de la Teología que sigue un pro- 

ceso basado en la Causa  más  universal  y  puede 
así, hasta cierto punto, asumir todas las demás 
ciencias; 
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- la certeza de la Teología:  punto  fundamental, 
pues ella sobrepasa a todos los otros conoci- 
mientos; 

- los  diferentes  tratados  de  la  Teología  en  
visión 
sumana. 

 
Todo esto nos dará a conocer  la unidad  de la Teología. 

 
 

He aquí un esquema: 
 

La Teología  tiene  como objeto el estudio de 
- Dios, como es en Sí mismo 1) Unidad. 

 2) Trinidad. 

Dios como: Causa eficiente 3)  Creación. 

Es la Fuerza capaz de dirigir tanto la vida personal de 
cada hombre como la marcha de la Humanidad. 

A fin de  dar  mayor  relieve  a  este  hecho  fundamental 
de la Revelación, será preciso  estudiar  más  a  fondo  algu- 
nos problemas. 

Todos  ellos  pueden  agruparse bajo  el  título de 
 

El  problema  del  Mal, 
esa triste realidad  que nos  expone  al peligro  de ignorar  el 
origen  divino del mundo  y de su fin  sobrenatural. 

Este problema se resuelve por medio de la Encarnación 
redentora, fuente de alegría, de esperanza y de sobrenatural 
optimismo porque asegura el triunfo  del bien  sobre el mal. 

Proceso a seguir en el estudio de este problema: 

Causa final 
 
 

Causa redentora 
 
 
 
 
 

- Dios como fin 

4)  Moral General. 
 

5) Moral  Especial. 
6)  Encarnación. 

María. 
La Iglesia. 
Los Sacramentos. 

7) Resurrección. 
8) Ultimo fin. 

 
l. Planteamiento del mismo. 

 
2.  Demostrar  las  consecuencias  negativas  de  un  plantea- 
miento   erróneo. 

 
a) En  el  orden  del  ser: 

Dios en  Sí mismo: Si Dios  no existe, no  puede 
ser El nuestro criterio de valores. 
Ángeles:   Si los  ángeles  no existen,  tampoco  exis- 
ten los espíritus malos, ni el demonio tiene libertad 

Después  de esta ojeada  de conjunto conviene insistir  en 
lo que para  nosotros  es dogma  central: 

la  Encarnación  redentora. 
 

Cristo es una persona  viva. 
Es la  Verdad  que responde  a las angustiosas  preguntas 

del hombre. 

de acción. 
La sociedad: Sólo es un valor en la medida en que 
sea mejor que los individuos que la componen. 
La  familia:   La  razón  de  ser  del  amor  conyugal 
sería sólo el bien  común. 
La  naturaleza: Se valora  únicamente  en  cuanto 
causa  ejemplar  de  la  obra  de  arte. 
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b) En  el  orden  del  conocimiento: 
El hombre se siente impulsado a apartarse de todas 
las ramas del saber de las cuales no es él el origen 
y la medida.  Por lo tanto: 
- de la fe divina y sobrenatural; 
- de  todo  lo  que  anima  la  fe: Escritura, 

   Tradición, 
Iglesia; 

- de la Sagrada Teología; 
- de todas las ciencias especulativas, porque en 

ellas la inteligencia debe aceptar, desde el 
principio, el objeto en sí. 

 
c) En  la esfera  de  la acción: 

El hombre tiene tendencia a despreciar: 
- la Caridad,  porque en ella el mismo Dios es 

la  medida  del  amor; 
la Prudencia -primera virtud cardinal-, 
porque presupone un ajuste de las inclina- 
ciones naturales; 

- la Religión, porque es un culto a Dios,  un 
culto que impone un orden divino en la ciu- 
dad  terrestre. 

 
3. Demostrar  las  consecuencias  positivas   del  planteamiento 
erróneo. 

El  hombre  niega  todo  esto  para 
- afirmarse mejor; 
- exaltarse más; 
- poder  constituirse en  su propio dueño ; 
- establecerse  como  principio  y  medida  de  sus  ac-

ciones. 
 

 

Tendrá tendencia  a exaltar: 
- la imperfección de su naturaleza; 
- su voluntad por encima de su inteligencia;  

- especialmente  la libertad  para  obrar  según  sus 
deseos, exento de toda ley; 

- el arte a expensas de la prudencia ; 
- las artes mecánicas  en cuanto son útiles ; 
- la técnica por encima  de todo,  como medio  por 

el cual  el hombre  llega  a dominar  la  naturaleza 
y  a  hacerla  servir  a  sus propios  fines. 

 
4.  La respuesta  de  Dios  al problema  del  mal. 

 

El pecado de Adán no consistió en su deseo de ser como 
Dios -«dii sumus»-, sino en desearlo por medios ilícitos, 
negándose a reconocer a Dios como principio, regla y me. 
dida de esta semejanza que Adán pretendía conseguir por 
sus potencias naturales. Su pecado de orgullo consistió pre- 
cisamente en eso. 

 
El Verbo encarnado vino a reparar este pecado de orgullo. 
He aquí por qué todos y cada uno de los actos de la vida 

de Cristo se realizan en un profundo  misterio  de humildad 
y de obediencia. 

Él vino a enseñar al hombre caído el verdadero y  único 
camino para llegar a ser como Dios, según el cual debe el 
hombre, ante todo  y sobre todo, dejarse regir por Él, si no 
quiere verse expuesto a caer por debajo de la perfección pro- 
pia  de  su  naturaleza. 

Por tanto es absolutamente  necesario  reflexionar  sobre 
las acciones individuales y concretas de la vida de Cristo, ya 
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que en ellas se nos enseña en qué consiste esta voluntad del 
hombre de dejarse regir por  Dios. 

Al considerar los detalles, indudablemente debe insistirse 
en la Pasión de Cristo, pero también en la Resurrección, y 
mucho más,  pues en ésta se encuentra la respuesta  íntegra 
y completa de Dios. 

¡Es tan magnífico y tan digno de la inteligencia y del 
corazón llegar a aprender con toda certeza que nuestra vida 
no finaliza en la corrupción del sepulcro, sino que está des- 
tinada  a terminar  en  la plenitud  de Vida !... 

¿Puede, acaso, la verdadera cultura quedar satisfecha con 
una enseñanza vaga e indefinida en esta materia, sobre todo 
encontrándose frente a una filosofía de la desesperanza que 
ensalza el falso gozo del dolor y de la desesperación ante el 
sufrimiento  y  la  muerte? 

Hemos  de convencernos  de que la respuesta  de Dios al 
problema del mal es: 

- proporcionada   a  nuestra  naturaleza,  puesto  que 
se  expresa  en  términos  de  carne  y  sangre; 

- universal, es decir,  aplicable a todos y en todos 
los tiempos; 

- individual, porque nos llega no sólo por medio de 
la instrucción, sino también por los Sacramentos, 
los cuales, al caer bajo el dominio de los sentidos, 
requieren un contacto físico que se manifiesta 
palpable y directamente en cada uno de los miem- 
bros  de la  Iglesia. 

Este punto es de gran importancia puesto que el Existen- 
cialismo acusa a la Iglesia de ocuparse del hombre conside- 
rado sólo como concepto universal; 
es siempre  de  gran  actualidad,  ya  que  en  el  Santo  Sacri- 
ficio de la Misa, la muerte de Cristo para salvar al hombre, 

se realiza en cada instante de la vida humana y en todas las 
partes del mundo. 

Nota: Deberían presentarse muchos ejemplos concretos 
de la vida práctica para ilustrar cada uno de estos puntos. 
Estos ejemplos darían materia para prevenir las preguntas 
que sin duda harán más adelante las alumnas, y, prepara- 
dos de una manera práctica, servirán para revelar y valorar 
ciertas maneras de obrar, ideas y actitudes que apenas pue- 
den llamarse cristianas, y muchas veces pueden incluso ser 
anti-cristianas. 

 
El adecuado conocimiento filosófico y teológico que he- 

mos propuesto debería conducir a la adquisición de  un 
juicio  claro y a una sólida formación  intelectual. 

 
 
 

II. FORMACION PEDAGOGICA 
 

El último año de Noviciado habrá ofrecido a la Novicia 
algunas ocasiones para conocer las ideas pedagógicas que 
prevalecen en la Congregación de Jesús-María. Pero durante 
los años de su formación profesional, la joven religiosa, al 
mismo tiempo que profundiza su espíritu religioso y su cultu- 
ra general, se pondrá en contacto inmediato con el trabajo de 
los colegios, y, por medio de cursillos, de la lectura personal 
dirigida, de los consejos de sus Superioras y del estudio, se 
preparará para asumir las responsabilidades que incumben a 
una  maestra  de clase. 

 
A. PEDAGOGÍA   DE  LA  CONGREGACIÓN 

 

Durante el Juniorado y en sus relaciones con la Directora 
de Estudios y con la Directora General, la joven religiosa se 
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