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I. La Cruz Roja de la Juventud y la escuela
"La Cruz Roja de la Juventud frente a los problemas actuales 

del mundo de la educación”, este es el tema que la Liga me ha invi
tado a tratar. Este tema comprende dos términos, por una parte la 
Cruz Roja de la Juventud, y por otra, la escuela, cuya relación 
mutua'sera percibida inmediatamente por todo miembro 
activo de la Cruz'Roja.^ Pero no ocurre igual con los profanos, 
entre los cuales, además de numerosos padres, creo que conviene tam
bién incluir a numerosos maestros y profesores.

Si no me engaño, la primera consecuencia que se deduce es 
la^de que es preciso sostener continuamente la campaña de informa
ción del publico en general, y del personal docente en particular, 
en^lo que concierne al. carácter,los objetivos y los medios de acción de la Cruz Roja de la Juventud.

Es importante decir y repetir sin cansarse que la Cruz Roja 
de la Juventud, sección juvenil de la Cruz Roja, es parte integrante 
de esta y^tiene por finalidad inculcar a los niños y a los adolescen
tes la práctica de la higiene y estimularlos a que actúen personal y 
colectivamente para promover la solidaridad y la amistad de acuerdo 
con el espíritu de ayuda mutua, de comprensión y de paz de la Cruz 
Roja, sin distinciones de nacionalidad, de raza, de idioma o de reli
gión y con exclusión de toda consideración política.

Para realizar sus fines, la Cruz Roja de la Juventud obra, en 
la más amplia medida posible, en colaboración con los padres y los 
educadores profesionales.

Su divisa es: i Servir! ¡Los jóvenes al servicio de los 
jovenes para mayor felicidad en el presente y la construcción de un 
porvenir mejor para todos!

La importancia que la Cruz Roja de la Juventud concede a^la 
colaboración de los maestros, explica y justifica su preocupación 
]Dor los problemas educativos que el mundo contemporáneo plantea a estos.

2

¿Cuáles son estos problemas, o más bien, cuáles son los más 
graves y urgentes de ellos?

II. Problemas del mundo de la educación en la sociedad contemporánea
El hecho de que la institución escolar está directamente con

dicionada por la sociedad en la cual se desenvuelve, es una verdad 
que ya no se discute. La escuela refleja las tendencias dominantes 
detesta sociedad £ su desarrollo y sus posibilidades varían^en fun
ción de numerosos factores, entre los cuales el nivel económico y 
el grado de evolución técnica son de los más decisivos.
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De ello se deduce que "los problemas del mundo de la educa»* 
ción”, que se me ha pedido considerar, varían mucho de unos países 
a otros. Si en ciertos países se ofrece a los niños, a los adoles
centes y a los adultos un sistema escolar completo, en otros, por 
el contrario, la mayor parte de la población está privada de toda 
posibilidad de instruirse. Si en unos, los problemas consisten so
bre todo en el mejoramiento de las condiciones materiales de los 
járdines infantiles, de las escuelas primarias, secundarias, téc
nicas, artísticas y superiores y en el perfeccionamiento de los mé
todos didácticos y del clima educativo, en otros, se trata de enor
mes y numerosos problemas de construcción, o reconstrucción, de 
millares o decenas de millar de locales, de equipos didácticos, de 
reclutar y formar institutoras de Proebel, institutores, instructo
res, profesores y maestros especializados.

Esta gran diversidad de situaciones hace naturalmente difí' - 
cil , por no decir imposible, el formular una respuesta breve y, 
sin embargo, satisfactoria a la cuestión: "¿Cuáles son los proble
mas más graves y más urgentes que so plantea.n a los maestros y pro
fesores en el mundo contemporáneo?"

Debemos pues limitarnos_a lo esencial y considerar, sobre 
todo, los países "avanzados". Los más importantes de estos proble
mas han nacido de esta "aceleración do la historia", de la que ha 
hablado Daniel Halévy, •aceleraddn "debida, en su mayor parte, a 
los descubrimientos cada vez más rápidos c importantes de la Ciencia, 
y a la evolución paralelamente acelerada que estos descubrimientos 
provocan en las condiciones materiales do la civilización,*"

- reducción del tiempo do trabajo y prolongación corres
pondiente de la duración del tiempo libre de los obreros;

- crisis económicas (superproducción, bajo consumo, paro 
obrero);

- interdopcnd.encia económica creciente de las diferentes 
regiones dc-1 globo;

- rapidez de los transportes (marítimos, terrestres y aéreos) 
y de las comunicaciones (el mund.o se ha reducido; "Rien 
que la Térro”)

- socialización progresiva d.c las condiciones de vida (alo 
jamiento, trabajos, distracciones);

- gran potencia de los medios do información de las ma.sas, 
tales como la prensa, el cinematógrafo, la radio y la 
televisión; etc.

Esta lista no es, naturalmente, limitativa. Pero, tal cual, 
basta para evocar esto mundo dinámico que es el nuestro, este mundo

* Louis d.e Broglie : Prefacio a la "Selección de textos filosóficos" 
publicado por los Sres . Brunol y Jacob (Ediciones Eugène Belin, 
París 1952)
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que exige de nosotros, y que exigirá aiî.n más a nuestros hijos e 
hijas,una cultura igualmente dinámica.

Esta evolución acelerada de las condiciones de existencia, 
desde hace un siglo, es la causa generadora de los tres fenómenos 
característicos del mundo contemporáneo, a saber:

1) obligatoriedad escolar y au prolongación más allá de 
los 12 años, de los 14 años y de los 16 años, segán 
los países;

2) la creación y el desarrollo continuo de escuelas tócni- 
cas de todas clases, de instituciones pre, post y para 
escolares (casas cunas, jardines infantiles, cursos noc
turnos, cursos por correspondencia, cursos por la radio, 
clubs de jóvenes, organizaciones y movimientos de juventud, etc.)

3) la complejidad y el aumento creciente de los programas 
de estudio, sobre todo por la adición de materias cien
tíficas (generalmente con perjuicio para las materias 
literarias).

La aplicación de los descubrimientos e invenciones en el 
campo de las ciencias exactas y naturales, habrían bastado por s.í 
solas para plantear a los pedagogos algunos problemas do difícil 
solución: problemas del horario semanal; problemas de la adaptación 
de los programas a las necesidades fluctuantes de la sociedad; pro
blema del equilibrio entre las materias de estudio; problema de la 
coordinación entre las diferentes materias do estudio; problema 
del exceso de trabajo escolar y otros, especialmente y sobre todo 
el problema do la educación, distinto dol de la instrucción.

En efecto, aquí nos encontramos con uno de los mayores pro
blemas pedagógicos, por no decir con el problema pedagógico cruoial 
de nuestros tiempos, por lo menos en las grandes cuidades modernas.

Enseñar a los niños a leer, escribir y calcular, transmitir
les conocimientos científicos, ejercitarlos en la técnica, he 
aquí algo que es más necesario que nunca hasta ahora había sido, 
pero que es insuficiente para prepararles a encontrar un empleo y 
vivir - en armonía con ellos mismos y con los otros - en este mundo 
sometido a cambios continuos. Completando la acción de las familias 
o substituyéndolas, en casos de falta de familia, los maestros y 
maestras tienen que preocuparse, además, do la educación moral y 
de lo. iniciación social do los jóvenes que les están confiados.

Esta educación es el complemento indispensable de la ins
trucción. Sus exigencias se· añaden a las do la instrucción, o im
plican, para dar satisfacción, la puesta en marcha de métodos do 
socialización del niño y dol adolescente, al lado de otros encami
nados, por el contrario, a su individualización.
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Esta doble tarea no es cómoda, en efecto, pero la contra
dicción entre los dos objetivos, uno individual y otro social, es 
más aparente que real.

En realidad, socialización implica individualización si se 
quiere, de acuerdo con el filósofo suizo Alexandre Vinet, "al 
hombre completo, espontáneo, individual, para que pueda someterse 
como hombre al intcrós general; dueño de sí a fin de que sea mejor 
el servidor do todos, ya quo para darse es preciso pertenecerse".

De ahí la conclusión - "quo se confirmará más tarde - de 
que la escuela debe ofrecer a los niños y a los adolescentes múl
tiplos ocasiones para desarrollar actividades colectivas orienta
das hacia un fin común, que les permitan manifestar sus posibili- 
dades individuales.

* * -x-
"Mundo dinámico" hemos dicho, pero a las transformaciones 

producidas principalmente por los descubrimientos do las ciencias 
físicas y químicas, hay que agregar todas las procedentes de los 
descubrimientos más recientes do la psicología genética y de la 
sociología. Desde el punto de vista de la escuela, estos descubri
mientos no han dejado de tener consecuencias. ¿No se ha llegado a 
hablar de una verdadera "revolución copernicana"* como efecto de 
la transformación experimentada por los medios y fines del arte 
de educar, al menos en los países de gran civilización científica 
y tócnica?

Recordemos algunas comprobaciones fundamentales y su reper
cusión sobre los conceptos y las tócnicas educativas ;

- el niño no es un adulto en miniatura;
- el adolescente tiene su propia mentalidad; esta no es 
una simple transición entre la niñez y la edad adulta; 
la mentalidad del adolescente es un valor; es un valor 
dinámico del cuerpo social y por consiguiente un factor 
de renovación y de progreso;

- las tócnicas educativas deben estar orientadas según las 
necesidades d.o la edad y la forma particular de cada 
espíritu ("La escuela a la medida"; importancia fundamen
tal· de las diferentes fases de la evolución de los inte
reses psicológicos. )

* El sistema educativo quo gravite alrededor del niño, no ol 
niño inmóvil, de grado o por fuerza, sobre el lecho de 
Procustes del sistema educativo, he aquí la gran rovolun■ 
ción que hace de Rousseau el Gopórnico de la pedagogía". 
(Claparódo, Psicología del niño, pág, 43).

168



*SS *1'

6

- ventajas educativas de la multiplicación de contactos 
con las realidades del mundo actual, debiendo comenzar 
por las que figuran en el medio local y regional (natu
ral y humano);

- importancia, no menor, de la vida social de los niños y 
de los adolescentes, especialmente, para asegurar el paso 
de las tendencias subjetivas esencialmente egocéntricas
a las tendencias altruistas (de reciprocidad, de coopera
ción, de intercambios); aprendizaje de una conducta so
cializada para los juegos colectivos y las diferentes ac
tividades en grupo,( las agrupaciones juveniles consti
tuyen quizás el medio educativo más favorable a los ado
lescentes, que gozan así de la oportunidad de resolver los 
problemas personales que les preocupan);

- hacer resaltar la gran importancia que tienen la efectivi
dad y el ejercicio de una actividad autónoma - individual 
o colectiva - para el mantenimiento del equilibrio psíqui
co y la formación del carácter dol niño y del adolescen
te (expresiones lingüísticas y artísticas; dramatizaciones 
y juegos);

r interdependencia de las funciones físicas y morales.
Estas comprobaciones, puestas en relieve, por los psicólogos 

y sociólogos debían necesariamente conmover las técnicas escolares 
tradicionales y suscitar una pedagogía completamente nueva.

Sus principios son : conocimiento y respeto de cada persona
lidad infantil ('HVoni rKindes aus I " ).

Su finalidad es: favorecer en grado máximo el completo de
sarrollo de los individuos (según el potencial de cada uno) y su 
adaptación a las condiciones actuales o previsibles de la vida en 
sociedad.

Sus métodos - que sólo se diferencian por el acento que 
ponen sobre un elemento determinado - se reconocen todos por la 
importancia que conceden a los intereses espontáneos de los alum
nos, a su gusto por la acción, a su amor de libertad. Estos méto
dos activos y funcionales' se preocupan también de 'conciliar la 
personalidad y la cooperación, promoviendo trabajos en los que 
las aptitudes y capacidades de cada uno de los cooperadores son 
puestas en acción y deben, naturalmente, armonizarse entre sí para 
alcanzar el objetivo común.

Talos son, entre otros, el método de trabajo por equipos; 
el método de proyectos; el método de la cooperación escolar; la 
técnica del texto libre, de la imprenta en la escuela y de los 
intercambios interescolares ; cl plan Dalton y el método de los 
centros de interés dol Dr. Ovidio Dccroly.
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Antes de examinar cómo y hasta qué punto la Cruz Roja de 
la Juventud puede ajustar su programa y sus procedimientos a las 
tendencias educativas generales manifestadas por estos métodos 
innovadores es indispensable señalar todavía, aunque sélo sea de 
paso, la incidencia de las dos guerras mundiales sobre la escuela.

¿No se acude a ella ahora más que nunca?
¿Es posible imaginar la construcción de la paz en el mundo 

sin ella?
Sin su intervención delicada y obstinadamente perseverante, 

¿Se podrían colocar los fundamentos de una conciencia internacional 
asegurando eT exceso de los egocentrismos nacionales?

"Que nos agrade o no, estamos colocados entre la bomba ató
mica y el nacimiento dejL primer humanismo mundial", declaraba Til- 
tima mente Andró Malraux,' y a continuación agregaba: " A nosotros nos toca jugar" .

En este juego, la escuela desempeña su papel; la Cruz Roja 
de la Juventud también.

III. Ajuste del programa de la Cruz Roja de la Juventud a las 
tendencias generales de la pedagogía contemporánea.
El humanismo mundial que acabamos de mencionar implica, ne

cesariamente, comprensión, ayuda mutua, paz y buena voluntad recí
proca entre los pueblos.

Ahora bien, estos son precisamente los objetivos que preten
de alcanzar la Cruz Roja de la Juventud.

Su programa, recordémoslo, se ha constituido pieza por pieza, 
empíricamente, desde el día en que, en este mismo lugar en que nos 
encontramos reunidos, comenzó la acción filantrópica de los Juniors . 
Este programa no ha salido ya armado dol cerebro de un Zeus funcio
nario o pedagogo, sino que, brotando espontáneamente del corazón, 
se ha desarrollado, completado y diversificado, adaptándose al cli
ma y a la idiosincracia particular de cada país.

Pero, desde su origen, apenas formulado, ha estado marcado 
por los rasgos característicos de la juventud: imaginación compren
siva, poder de simpatía y voluntad do acción práctica al servicio do 
un ideal de fraternidad humana.

En aquel tiempo, so trataba ante todo de ayuda mutua, de co- 
lectas y do envíos de socorros. Sobre este tronco original dol 
programa, se injertó, casi inmediatamente y también do manera es
pontánea por la correspondencia do los socorridos a los socorre
dores", un programa de amistad internacional.
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Pol? otra parte, la tutela maternal de la Cruz Roja adulta 
did lugar a un segundo injerto : el programa de higiene.

Esta constitución progresiva de un programa en tríptico se 
ha desarrollado bajo la influencia de los jóvenes, la de sus maes
tros y profesores, y finalmente la de las autoridades responsables
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Liga interna
cional (Oficina de la Cruz Roja de la Juventud, Comité Consultivo,
Comité Ejecutivo, Consejo de Gobernadores, Conferencia General).

Estas tres fuentes de inspiración, es preciso, cueste lo 
que cueste, que permanezcan abiertas para que continúen brotando, 
o sea que las Autoridades de la Cruz Roja tienen el mayor interés 
en prestar atención y comprensión a los votos, sugestiones e ini
ciativas de los propios Juniors, así como a las do los maestros 
que les asisten con su sabiduría y su afecto.

Es evidente que la vitalidad y la eficacia de la Cruz Roja 
de la Juventud estén condicionadas, en primer lugar, por la cola
boración de los educadores. Por ello, a justo título, las més al
tas instancias de las Sociedades nacionales y de la Liga interna
cional han testimoniado el reconocimiento debido a sus generosas 
contribuciones a la obra común. Cada oportunidad debo considerarse 
como indicada para proclamar de nuevo cuén grande es la deuda de 
gratitud de la Cruz Roja hacia los "obscuros y sin grado" de tan
tas escuelas repartidas por el mundo, en las que han nacido, viven 
y prosperan Secciones de la Cruz Roja de la Juventud.

Ha llegado el momento de examinar por qué la Cruz Roja de lo. 
Juventud ha encontrado, y encuentra todavía, en las escuelas un 
terreno tan propicio, por qué los maestros - apremiados y solicita
dos de todas partes - han respondido "presente", en tan gran número, 
al llamamiento que les fué o los es lanzado por la. Cruz Roja de la 
Juventud.

Para comenzar, digamos que durante los primeros años que 
siguieron a la. guerra mundial, número I, las circunstancias fueron 
extremadamente favorables. ¿No se trataba de la. última guerra?
¿La "der dos der" La paz conquistad.a al precio de tan duros es
fuerzos y tan crueles sacrificios, ¿no iba a estar asegurada de
finitivamente por la. Sociedad de Na.ciones - en lo que se refiere 
a los Gobiernos - por los maestros - en lo que respecta a las cla
ses - por los maestros que regresaban de las trincheras, obsesio
nados por el recuerdo de los mutilados y do los muertos, y bra
vamente decididos a proteger a los niños confiados a su custodia 
contra la vuelta do los horrores de una lucha fratricide.?

* N.d.T.- Expresión francesa sin traducción posible en español,
pero que equivaldría a "la última de todas".
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Observemos además, la coincidencia cronológica del ere» 
cimiento de la Cruz Roja de la Juventud y del desarrollo del 
movimiento general de renovación pedagógica. (La fundación de la 
New Education Fellowship y de la Oficina Internacional de Educa
ción son de esta época).

La confianza en "la paz por la educación" era inmensa y 
un gran número de maestros estaban animados por esta confianza.

A estas circunstancias exteriores favorables, se agregaban 
- y esto interesa más directamente a nuestros propósitos (- las 

condiciones derivadas de las cualidades intrínsecas del programa de 
la Cruz Roja de la Juventud.

1) La primera de estas condiciones consiste en el hecho de 
la perfecta armonía del programa de la Cruz Roja de la Juventud 
con el de las propias escuelas; este programa no impone materias 
suplementarias que hagan más pesado y compliquen todavía más un 
programa de estudios normalmente sobrecargado,

2) En segundo lugar, el programa de la Cruz Roja de la Ju
ventud es más bion un programa de sugestiones que un programa de 
materias .

3) Si bien os verdad que este programa no obliga a nada
y so conforma con sugerir, tiene el mérito de sugerir actividades 
dentro del marco de un noble ideal, actividades generosas pero sen- 
cillas, concretas, prácticas y que ponen fácilmente en movimiento la 
afectividad de los niños y de los adolescentes y promueven sus 
iniciativas personales. Así se puede ver como responde a la psico
logía de los jóvenes y a las tendencias de la pedagogía más progre
siva, ayudando a los maestros, al facilitarles un motivo de activi
dades escolares o paraescolaros variadas gracias a las cuales se 
realiza,

4) la cuarta condición favorable que podemos definir así:
"La realización del programa de la Cruz Roja de la Juventud contri
buyo poderosamente a la formación del carácter, así como a la ini
ciación social do los Juniors, sin que, a pesar de ello, sea per
judicial al progreso de sus estudios propiamente escolares",

De tal suerte que la educación va a la par con la instruc
ción, En otros términos, la existencia de una Sección de la Cruz
Roja do la Juventud es, para los maestros inteligentes, no un obs
táculo molesto, sino una ayuda estimulante. Su acción educativa 
se encuentra así, excitada, vivificada y actualizada, porque :

5) el programa de la Cruz Roja de la Juventud es esencial
mente plástico. Sencillo y flexible, se adapta fácilmente a los 
diferentes intereses, según la edad y el sexo, o igualmente a las 
circunstancias (locales, nacionales o internacionales), do tal for
ma que permite aprovechar - pedagógica o filantrópicamonto - sin
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dificultad, los acontecimientos a los que la actualidad concede 
momentáneamente una gran importancia.

6) Finalmente, la ejecución del programa de la Cruz Roja de 
la Juventud favorece considerablemente la coordinación entre va- 
rías disciplinas escolares .

Esto salta a la vista de los más profanos, especialmente en 
el caso de la preparación de un álbum de correspondencia destinado, 
por ejemplo, a un grupo de Juniors de un país extranjero, cuya 
preparación es, como ya se sabe, colectiva y necesita que se efec
túen investigaciones en los dominios-más diversos, tales como la 
geografía, la historia, las artes plásticas, la música, el folklore, 
etc .

Estas investigaciones en sí mismas, las encuestas¿ recopila» 
ción de documentos, croquis, dibujos, redacción de noticias y otras 
realizaciones que despiertan la curiosidad, o requieren imaginación 
y multitud de iniciativas d.urante varios días e incluso somanas 
son más importantes desde el punto de vista educativo, que los do
cumentos una vez reunidos. El beneficio educativo está comprendi
do en el propio ejercicio y en los motivos psicológicos.

IV. Conclusiones
Nuestra conclusión es positiva. Puode estar formulada en 

términos simila.res a los quo fueron empleados por los educad„ores 
en la Conferencia convocada por la Liga de Sociedades de la. Cruz 
Roja en julio en 1925.

Como nuestros predecesores, de hace más de un cuarto de si
glo, pensamos "que la actividad do la Cruz Roja concuerda perfec
tamente con todos los esfuerzos de la pedagogía moderna para hacer 
de la escuela, no sólo un mcd.io do instrucción, sino do educación-".

Esta activid.ad so integra fácilmente en la de las escuelas. 
Para los maestros que la comprenden constituye un auxiliar valio
sísimo; para los niños y adolescentes que la practican es un tram
polín que da impulso al corazón y al espíritu; para la Cruz Roja 
es' la seguridad d.e sobrevivir; para la humanidad es una contribu
ción de consuelo y esperanza.

Terminemos afirmando nuestra convicción: frente a los pro
blemas actuales del mundo de la educación, la Cruz Roja de la 
Juventud está bien preparad.a, ¡Formulamos nuestros sinceros votos 
para que viva y prospere!
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