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LOS DERECHOS DEL NIRO
Toda niiio, por el hecho de exirtir, tiene lor riguienter
derechos:

1-.

YlQA PRE-NATAL

2 . 4 NA~IMIENTO

3 . A ALlMENTAClON
4 . 4 L VESTUARIO
5 . A EDUCACIQN
5 . 4 SALUD
7 . a ALEGRIA
8 . 4 L JUEGO
9.VIDA FAMILIAR
10.PERSONALIDAD
1 1 . 4 s D E E M JURIDICO-SOCIALES
..
1 2 . 4 DEFENSA
13.--coS BEwICIOS DE LA CIVILIZACION.

1.-VIDA

RE-NATAL

SC s& amsiderat que km de&
dd ni& COmiQHM con
su nacimiento, poque dcsde enbonces exioa ame h roektdod.
Pao, la persondidad humarm emmienza much0 antes, -to
es, en el momenta de la concepckh. Dcdt entonccs hasta d nacimiento, transcurre un p e W o de trruceacfemal importancia pra la vida futura del ser en gtstacibn. Durante cee perkdo lo clris
tancis de la criatura e s t A dincrameste vitzculada a la vida de la
madre y todo cuanto a ella dcete tiene direeta repercudn en el
organism del hijo. De aqd que el primer dcrecho dd niiio ea la
normalidad de su gsstlrib, Io que bc traduce ur la .ecesidad de
proteger a la d r e durante el embarazo.
Esa protecci6n debe Comprender 10s cuidados fisicm del embaram y la protecdm espirimal de la fatura madre, a fur de que
su vidr se desarde en cmdicioaea de a h l u t a tranqdidad.
A menudo se hdla ~~~a
por diversos d i c t o s , --ecialmente cuando se ha Colocado en el trrnce de la matemudad,
violando Ias normas socides.
Los derechos del n i h e x k n rnusospreciar -as conSi+*prcb
nes a t e el hecho con'snhlado, que requiwe 8segUW d hip
gestaci6nnormaP. '
Suele ocomr tambiQ que el ambiente en que se d
d
el embvnzo es dvrrso a In existencia del futuro hijo, p e h kpone la necesidad de nornuhzulo.
El primer dencho del niiio eomprrnck, pues, lw s-ta
debem:
a) LOJ c u i d d a fiskos de2 em&maao; b) Lo n w d W espir i t d de le m d e d m t e ese perkdo, y e) La p r ~ &d
id an&mte em
se & s d k d * j r
CI) elcnul e&
d wffdo
el m'ib.

-

El nacimiento CI) el h d o biol6gico que independiza al hijo,
del orlpnlamo amtemo.
Ese horho time tambih importantes consecuaciaa para la
vida del hijo, porque de las condiciones en que se produzca, de-

p e d 4 su porvenir biol6gico.
El nac+ento es un fm6meno natural, que se produce en vir-

a d de reaccmm del organismo,

per0

a menudo las h e m s natu-

rales son intdcientes, y entonces es necesario recurrir al auxilio
teraphtico. Todo niiio tiene derecho a que ese auxilio sea proporciaado a la madre en las condiciones de mayor eficacia para ase-

gumrle la normal iniciaci6n de su existencia.

Es el derecho fun-

damental de la matemdad, que coincide con el primer derecho
social del hijo.
'En una sociadad bien orgurizada no se concibe que la madre
e& aban&nada en ese momento trascendental y tampoco es da-

He -abandonarla por consideraciones rdacionadas con su respoh&Wad. El hijo est&al margen de ella.
4 mesludo la9 circunstancias adversas en que el nacimiento
se produce originan accidentes que ban-de repercutir en la existencia del hijo. Ad, existen estados de ldiocfa que provienen exd u + m e n t e de trawnatismos ocurridos & r a t e el nacimiento
y bo wales pudieron evitarse mediante una eficaz atenci6n.
Ei oanceppo de la protecci6n infantil r d a m a el demho af
a;rcimirnto normal. Madre e hi'o constituyen un bmomio insepacansideracii! n puede disgregar. Si un hijo ha
-Me, que
d o anscebdo, ese solo hecho crea la obligaci6n de procurarle un
naciaicnto normal.
b p r d e , en.consecuencin, a t e derecho :
a) L.efitaz rprmci&rr m&dicaHr la m d r e en elparh; y b) L.8
pimaw a k a c k c s &l r e c i h nacido.

3.-LA

ALIMENTACION

La alimentacidn del niiio influye en forma decisiva en su cons.
tintci6n orghica. Si el a l i e n t o que se le proporcima es e l ) ~ a ~ ,
e inadecuado, su nutrici6n sed deficiente y ello pucde traducirse
en serias anomalias. El proceso del crecimiento y el desarroilo, en
general, exige un h i m u n de adecuada alimentaci6n. Si el orgznismo no lo recibe no podrl funcionar en buenas condickeg y
ello pmvocardi trastornos fisiol6gicos que pueden llegar hasta 11terar la conducta.
Es innegable la relaci6n que existe entre el estado fbico del
cerebro y 10s procesos determinantesde la conducta; y as$ Ia d a
nutrici6n del cerebro puede traducirse en una deficiencia psiquica que ocasione la conducta irregular.
.El problema de la deficiente alimentacih ofrece caracteres
extraordinariamente IamentabIes en 10s escolares indigenesJ que,
mal nutridos, asisten a la escuela atormentados por el hambre. Y
sin embargo, son ya una realidad social.
La alimentaci6n del niiio es, por em,un derecho fundamental, que debe proclamarse con 10s caracteres de las mls aprcmiante emgencia. Ne arlo a1 niiio es negarle el derecho a la vida y d o
constituye el m s rotundo fracas0 de la civilizacibn, pues 9 ifica un sarcasm0 y un im erdonable egofsmo, que mientrasxya
individuos que gozan en a opulencia, vivan a su lado n i h des
graciados que mueren de hambre en Ia sordidez de la mimi? Sin
otra expeetativn que implonr el mendrugo de pan a la i&emcia del tnursehte.

?

s

Comprende este derecho:
a) La alimentacibn del niio durante lo lactanria y t d d pnescolar; b) La dimsntaci6n durante la d a d esco?~;y c) !&e la
afimen~acihm cualquitra de tstas rdades sta snfiirimrr en cdnlidul
9 calidd.

4 . 4 1 VeSTUARH)
El vestuario del niiio est&directamente relacionado con su
d u d . En efecto, ciertas enfermedades de la pie1 y enfriamientoe
otprinicos suclen pmenir del vestuario insuficiente o inadecuado.
Par OW parte, tia~
tambidn una importancia psicol6 ica,
pues el n%, desde sus prunms aiios manifiesta afici6n por el!
Iien
wstir, lo que le pmporciona un indudable bienestap
Por el contrario, el vestuario deficiente siqnifica para &4 una
inferioridad, especialmate en la convivencia escolar.
Para el niiio que viste pobremente, aquello es una humillaci6n que lo mortiica y suele hacerlo rehuir la escuela.
..
La p+cologia contemporhea ha proclamado 10s sentimieotos
de inferiorulad mmo uno de 10s factores primordiales de la actuaci6n social, y dlos pueden provenir en el niiio, de la deficienaa
de su vestuario, que lo colocan en situacih deprimente.
Crear en el niiio un sentimiento de inferioridad es rodearlo
de un factor adverso en el curso de su desenvolvimiento, y el deber de la sociedad consiste, recisamente, en lo contrario, est0 es,
en d e a r al n i b de todos os factores constructivos que han de
d a h r su futuro destino.
h elloa, el vestuario es uno de esos factores y el nia? tiene deracka a que se le ploporcione, porque en la insuficiencla dc
Popior m&
ha de e x g r a 106 rcarpontlabla de su .existeaaa, y en Wtimo tCrmino a la sociedad, todo.cuanto neceOita p a n
mbeilevar dignarnente el problema de la vlda, que se le ha impwrro oomo un hecho ineludible.

P

Comprende este derecho:
4 61vestn.de irisjhrco desde el n a c h h t o h t 6 Ia edd #m
e&
p b) El vestuario kisiaffico y social en la edad esmlar.

6

5.-LA

EDUCACION

,." .

El nagmiento de un hijo en condiciona normami mjo loa
aspectos anteriores no basta a Sa sociedad para disponer de un individuo eficiente, porque la existencia bii6gica consiste a610 ea
un conjunto de instintos y tendenciss destinadas a la manmci6n
del individuo y de la especie
,/
Para la vida moderna no basta la existencia bi-ca,
que
uede ser un elemento ncgatiyo. Ella requiere en el hdnriduo la
formacibn del patrimonio soclal, est0 a,el conjunto de h4bitos
y sentimientos que s610 pueden adquirirse mediante la educaci6n.
Todo niiio tiene derecho a disfrutar de em obra socializadora.
A menudo la sociedad omite ese deber y deja entregados a los
niiios a las circunstancias adversas del destino, haciendo de ellos
individuos antisociales.
Y ante ese peligro, con frecuencia recurre Sblo al sistcma anacr6nico de la represidn penal, olvidando la injwticia que ello significa cuando la conducta antisocial tuvo su &esis en el &andono culpable en que manturn al niiio. Cutiga*, signiica, entonces, castigar a la vfctima y no a1 victihtario.
A1 hablar de educaci6n no debe entenderse ~610la labor e s
alar, sho ese conjunto mls amplio de influendas del ambiente, *
que forman la personalidad del ni&.
Bajo a t e concepto, la existencia de un niiio ddicuente rkpnsenta una tremenda acusacibn contra la sociedaci, que lo privt5 de su derecho a ser educado.
El niiio lo T i b e todo de1 ambiente, y cuando h e a,g-patrimonio p'ml6~conegativo, ea que asf Io mibib de la soeiedad,
que deb% educarlo.
El derccho a la educacibn integral contprende:
a) L dtmci6ta fami1iay.b) L.inrarrrbibn; y c) L
a darrrridn serial, p r da#t# ol si& ol m d i o a d e c d o .

.

La salud ea el factor bGico de toda la actuaci6n social, ya que
dia propollcionr el elemento *dispensable de la condwta en to&
SI
mas manifcltacionca
BI nfao en el medio eacial ~e haUa rodeado de graves peligroa,
que amtan contra su d u d y es dcber del Estado rcducirlos al

mfnkjKk
aspccto, la medicina curativa resulta insuficiente,
y d canoepm modern0 p d a m a la necesidad de evitar lor agentes

p.m&gium que acechan Contra la vida humana. Si ese es un deber
nrpcceo del adulto, lo es much0 mPs imperioso respecto del niiio,
4ue, p"' lar frigiles Condiciones de su ewistencia, est4 m L expuesto a os p t l i de las entermedades. Asl, la asi.stencia escolar expone t loa, n~fiosa 10s graves peligros del contaglo, como ocum en
ralrr hs agrupaciones humanas y entonces surge como un drber
inckdibk, adoptar todas rrq&
precauciones higiknicas que eviWI d e r p c l i i .
A mardo las drses populates, por sus lamentables condicioaer de ridn w b l l a n expuestas a todoo 10s peligros de las enferd u d e s y 10s n i h stu~las primeras dctimas.

La m o d i d a d infantil, que en algunos pdses, como el nu?

alarmantes p p r c i o n e s , es la ex m i & m8s gespxnr de! dammpo en ue suelen encon!rarse 05 niiios, espeadmrnte m loo primems C I{asde ru existenaa.
El porveair de 10s pueblos K fundamenta siempre en el au-to
de su p o b l d , y dejar que dla dismhuya par el cfecto
-to
de hr enfermddes, es la omisih m b t r w c a de loa, detro, asume

b8mroeijer.

P

La bath. contra loa, enem+ del hombre debe intedficrtse
siempre rerpecao de 105 seres mis indefenaos, como loa nifios.
caarplwulc el demho a la salud:
&&dm hi'bdm d w n tid8mwoiie
~
wa'k y b)
a)
tqPa#nn# y @ b n mmi&l de tsdu &3 a&Wnd& dSlI6ikio. .
I)

El niiio nccesitr tranquilidad y
la vida ale- y Ilevadcm.&s
'ando en su alma un s s d i t , ~ w ~ - k i i & @ k
kuaiio. -mUo
de bdka w
cida3 per
,
*di, Ia a w a bullicioas de%

'aaasmppnrba;/
-
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Atendidas las complicacioncs de la vida modema el dcstina
del hombre sucle str una constante amargura, cuando todoe loa
obsthdos sc oponcn a su klicidad. El n i b debe a t a r al magen
de eaos doloxs, porque su alma debe formarsc &lo con a&radrhks
impmiones.
Y la degn'a de 10s niiios Csta k p r e v k d d a a Ir eoaducta
de 10s mayom. No siempn ellog tieneh el &tu
comprayivo
y d dma generosa para proporcionarles la aiegdr que
Muchas veces el egOismo y la insensibifidad e5 lo Gnico que pucden darles.
Pam pmporcionarles al a g n c c c d o corn
tf au cstodm*h ad toa tienen ck
piritu; p" no todos lm
c o ~ r c n s 1 6 ny suelen pcnsar que c & r i m a virtud de ba n i b
comiste en atentar la seriedad de loa mtyoru.No sabcn que a
nudo em s *
rcmatura no significa sin0 una a n o d h de!
desrrrollo,
de d c mcdacies o de un ambiente k
t
3
1
en que no existe otra norma que la inexorable disciplina.
Simpre el ambiente donde d n i b vi=, pmo el hospr p la
escuda, debe tsar rodeado de elementoe matenales y morale6 q r r ~
den alegda a su espfritu.
Un nifio triste es siemprc -un --._I
hccho anormal.
-..
Para aKgurar ate dcrecho hay que proporcionar d niiio:
a) Un e d i e n t e d
d p m kwe )ariHr h
b)
El d m h e a no em&& cen prsanas qat8 t 8- b d k .

?
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FJ '-0 es un eIemento ind$xnsable para la normal expan8i6n de NXIO y hay que proporcioniuselo con10 se le proporciona

/

el alianmro.

Muehor vcces 10s padres y 10s mayores no lo comprenden y
se empeiirn en i n f u d r a los niiios una impasible gravedad, considemndo como indisciphna sus alegres entrctenciones.
El juego, por otra parte, es de un alto valor educativo y 10s
padres deben aprovecharlo como elemento de observacibn y de
&wiiav
Jumndo, 10s niiios revelan sus inclmaciones, su carkter y
sus &-G&tos,
y observando sus incidencias pueden 10s padres
comprender sus extravfos y corregirlos mediante oportunas intervenciones. Los padres deben, no sblo pennitir el juego de 10s nib,rin0 estimulvfo y participar en 61. Quien no sabe jugar con
loa niiios no pede ser un buen maestro y todo padre debe serlo
siempre en la intimidad del hogrr.
Se incum con frecuencia en el error de considerar 10sjuegos
infantiles como actividades frivolas y superfluas. Es el m8s wandc & loa m m . El 'u.es0, para los niiios, es a l p tan serio e impcuourte como el tra aJo de 10s mayores, p q u e en 4 ponen toda
PO h a , aodo w ennuuasmo y toda su fe. Y si no, observad la d e
k & z a y la tunura con que la muchachita de diez aiios cuida su
nulsccr b i d si no es una verdadera madre que, solicita y abaqpda, oonsngra toda la intenridad de su cariiio en su inocente

i

&

*

fi&.

For em el 'uego de 10sniiios es dgo serio y solemne. Contiene
?apmdeza dd poema y el dolor de la tngrdir.
i .Losp.dres y'bs maksttos &en
saber hrmar el crrkter del
de 10s niiios.
hombre en J j
EUEM
=
indispwaable:

o w a1 niiio fos juguetes adecudos a su

&,

a

9 b SX rem; b) Ld i i W ds dcdicw~ca Ids jccr s 50ftkw ewprrtii6n 01 rsp&iir# d nib;
rRt knz iarrg.8 inf.niirEr.

R"
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9 . 4 A VtDA FAMILIAR
El hogar de la familia es el ambiente m h adecuado para h
formaci6n moral del niiio, porque k1 le proporciona la ideal proteccibn, basada en d afecto. Por eso en las circunstancias adversss
en que el niiio suele hallarse en la sociedad, debe pm.rarse siunpre conservarle su vida familiar, protegiendo a1 hogar, si es la indigencia la causa de su desgracia.P,
A menudo se pretende remediar la indigenciade 10sn%os, colocdndolos en un ado, donde tengan vestuario y alimento, y M
ahi un rebaiio que come y duerme lo mejor que permiten las circunstancias.
Entretanto, 2quC suerte correrd la formaci6n moral de esas
pobres criaturas, perdidas en el month, como una cifra anhima?
Podrd concebirse un asilo mds perfecto, que se acerque m b
a la realidad de la vida, pero ni aun en kl disfrutarh el niiio del
ambiente afectivo que necesita. Por el hecho de recluirse a un ni50, se le causa un daiio, porque se le aisla de su familia. Por muy
humilde y deficiente que sea un hogar, contiene elementos irreemplazahles para la formacibn moral del nib. Por eso se ha dicho
que el peor hogar vale mls que el mejor asilo.
Si el niiio es huCrfano debe recurrirse a la colocacibn familiar,
en el sen0 de una familia honorable que quiera acogerlo como a
un hijo.
Y en 6ltimo tkrmino, deben formarse hogares familiares, cons
tituidos por pequeiios grupos de muchachos a cargo de un matrimonio entusiasta y amante de 10s niiios, donde pueda desardarse la vida acerciindose en lo posible al sistema familiar, sin mlk
normas que el cariiio, la rectitud y la prudencia de 10s padres adop
tivos.
Es la Gnica forma de ocuparse.individualmentede cads ni50, para observar y dirigir el curso de su desarrollo, estirnulando
las iniciativaa personales
11

t
?.
E-

I0.-PERSONALIDAD
Todo niiio tiene derecho a sei- considerado y tratado como
y no como un adulto. Esto, que parece una sencik, es, sin

,niiio,

embargo, lo m h infringido en el tratamiento de la infancia. En
efecto, a menudo se pretende imponer a 10s n i b la gravedad de
10s mayores, y asi es frecuente que para elogiar la conducto de un
niiio, se dice que es tad0 un hombre, lo que no signica ria0 una
incomprensibn de las caracterfsticas psicol6gicas de Ia infanciw
Por otra parte, todo niiio tiene unn persondidad propia, conntitulda por su inteligencia, sus sentimientos y su carkter. He ahi
un doble atrimonio que debe aer respetado, lo que a menudo se
omite en a familia o en la escuela, cuanclo se aprisiona la p a s
nalidad de 10sniiios en virtud de un concept0 erdneo y uragerado
de la disciplina, que pretende format el espfritu de todos en moldes invariables, desconociendo suus diferenclas individudes.
Ad como la integridad fisica es un derecho individual universalmente reconocido, lo es tambih la integridad moral, y ella
exige que sea respetada en el niiio, como uno de sus derechos w n cialea
Per0 el niiio debe ser considerado talhbih como un futuro
hombre, porque el destino de la humanidad estara en manos.de
las futuras generaciones, o sea, en el a h a de la actual genuaci6n
infantil.
Ahora bien: atendido el curso incesante de la evoluci6n humana, en la &pacam que 10s niiios serin hombres habd otm ambiente social con nuevas ideas y naevas eostumbres.
En comemencia, no deben imponeme a 10s niiios l r s ideas
del ambiente, mmo v+om dcfinitivos, Sin0 como cstados d t u rales transitorios, cultivan&, ad, su Innato espfritu de pdetlbilidad, dement0 indispensable del progreso.
Por’eso mismo, las ideas dudoms deben =le ofrecidas como
tales, y no como dogmas. Cuando sea hombre sabd juzgarlas con
plenitud intdrctual.

P
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11A O S DERECHOS JURIDICOISOCIALES
La situacibn de 10s niiios en la sociedad suele hallarse en condiciones desmedradas a causa de conceptos jurfdicos y
cionca sociales que limitan sus naturales derechos, perju icanclo su
porvenir. Asi ocurre, r ejemplo, con la situaci6n de inferioridad
en que se hallan 10s E o s ilegitimos, cuya inteligencia y virtudes
no les sirven de nada ante las vallas inflexibles que lea p e n
ciertas leyes anacrbnicas, como la prohibicibn de investigar ampliamente la aternidad, para que sus progenitores cumplan el
m b elementa de sus deberes
El menosprecio con que gsocjedad suele mirar a 10s hijos
ilqitimos se traduce a menudo en o b s t + l o s insubsanables para
disfrutar de ciertos beneficios, como el. ingreso. a estabiecimientos educacionales, que llegan asi a constituir un injusto privilegio.
Esos obstkulos deben eliminarse a fin de que todos 10s niiios
cualquiera que sea 1s condicibn de-su nacimiento, tengan las mismas oportunidades de progreso social, y ello no es sin0 una de las
aplicaciones de la democracia, que no exige a1 individuo, para su
actuacibn en la sociedad, otros reguisitos que sus condiciones personales de inteligencia y de capacidad.
Otro de 10s derechos de esta indole es la existencia de mbunales especiales para resolver +os 10s confl+F que afe5ten a
la infancia, pues a. menudo !os tribunales ordinarios, atendida la
indole de siis funciones, om!ten el espiritu protector que el niEo
necesita en toda circunst.ancia, para aplicar principios sunplemente juridicos, a menudo injustos y anacrbnicos.
Ello es especialmente indispensable en lo que se refiere a la
delinaiencia infantil, donde el criterio punitivo, que deben aplicar
10s tribunales ordinarios, ha sido ya desechado por la civilizaci6n.
La amplitud de estos derechos exige:
a> La igrroldud jurfdicoJociaI de t d o s Ios niZos, cnaIq&m
que scan Ias condiciones de su generacibn y norimiento; b) &OS tribunales cspcciales ma conocer de rodos Ios confrittos que 4a
/os niiios; y c)
personal especialmmte capecittstia. -.*evenit. en la jurisdicci6n de menorcs.

rcu
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12.4.A DLPENSA
Aun w d o 10s niiios gocen de todos 10s derechos anteriosmente enumerados, se h a l l a h siempre en una situacibn de!&noridad, p e s debido a!a insuficiencia de sus facultades, por epmplo: inexpenencia, debadad fisica, escaso discernhien to, impuls i d d irr+kqa ,se hailan a menudo expuestos a graves peligros
contra N mtepdad ffsica, contra sus sentimientos y sobre todo,
contra su vida.
I

Ad ocurre, por ejemplo, en 10s balnearios, donde 10s niiios
d e n perecer p r falta de precauciones ademadas, y en el triinsit0 callejuo, donde suelen ser dctimas de-accidentes, muchas
veces mortales o de atentados contra sus sentimientos de pudor y
contra su moralidad.

Suden tambitn ser victimas de abusos de explotaci6n, como
son empleados como instrumentos de mendicidad
o cuando aon explotados en el trabajo.
ONF~
cuando

i

La sociedad tiene el deber de defenderlos cont!a todos e905
pcligros, adoptando todas las precauciones que las circunstancias
acmsejcn y estableciendo sanciones en6rgicas par! todo abuso,
considemdo como un delito m8s grave que el cometldo contra un
adulm.
&jar L 10s niiios, frente a esas circunstancias, entregados a
w propiU, init3ativas, es una de las formas del abandono.

:*

Esrc deredro comprende:
a) Lu pmcauciones adecu&s/rmie P todos IN peli s ma*&$
.y m m k s YC crm k vida.modma; b) 15prohifha de
,@A
e d i ~ i ~ i 6i r&t d ; y c) La sancidn etah-gica conm todo dum.

I3.--BENEFICIOS DE LA CIVILIZACION
La civilizacibn, aparte de sus conquistas materiales, contiene
un acervo de vdores espirituales, como la literatura y, en gene
ral, el arte, en todas. sus manifestaciones. A menudo ese patrimonio social bendicia s610 a 10s adultos y a ciertos niiios privilegiadoe. Es indispensable que todos disfruten de 61 en la*medida
de su comprensibn, a fin de formar su espiritu con esos elementos
superiores que constituyen el proqreso espiritual de la humanidad,
La psicologia moderna ha puesto bien en claro la importancia de lae im resiones infantiles en el ulterior desarrollo de la pusonalidad.
debe desperdiciarse, entonces, la edad infantil para elaborar sobre bases inamovibles la personalidad hiimana fremte al pmblema ineludible de la renovacibn de todos 10s vdores y
una forma eficaz de obtenerlo es educar a 10s niiios en el d t i v o
de 10s ideales superiores del espiritu.

.

Pot otra parte, esos valores superiores constituyen una fuente de goce espiritual, y no hay por qut privar egoistamente a 10s
niiios de esas legitimas satisfacciones, a las cuales tienen deycho,
como partlcipes de todos 10s bienes sociales, que soh un patrimnio de comh aprovechamiento.

La lectura, la mhsica, la contemplaci6n del arte, son elemenmenudo privado, y sin embarp, se les reconoce universalmentr:su alto valor educativo. Se im ne, entonces, la necesidad de aprovecharloscomo elementos &ties en la formacih del alma infantil.
tos de que el niiio est&a

r

La pedagogia debe ampliar su campo de accibn con esos materiales de reconocida efkacia, fomentando, ad, el cultivo espiritual no s610 en la personalidad a veces refractaria del addto,
sjno, principhente, en el alma plbtica de 10s niiios. Ellos tamb i h tienen derecho a p a r de todos los beneficios de la civilisci6n.
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