
«El maestro ha de ser un hombre de una sólida cultura humanista y 
cientí�ca, y su formación no ha de ser inferior a la de un médico o un 
abogado. Cuanto más elevado sea el nivel cultural del maestro, más 
influirá en la formación de las generaciones futuras. Ha de ser un 
científico y un artista. Ha de conocer lenguas, ha de estar perfectamente 
orientado en los adelantos de las ciencias. Un modelo de virtud, un 
espejo de honradez, un ejemplo vivo de humana perfección. Que en 
nada tenga que ser reprochado, que nada tenga que reprocharse a sí 
mismo. El maestro ha de ser desinteresado. La educación es una obra 
de abnegación y de sacri�cio, no de granjería. Ha de ser sabio para 
saber capacitar a los niños de hoy, hombres del mañana.

»Dada la misión trascendental que el maestro ha de realizar en la 
sociedad, su formación, hoy por hoy, es algo de�ciente. Convendría 
intensi�car los estudios y formar unos planes más vastos. Quizá sería 
conveniente que la formación del maestro fuese universitaria. Podría 
crearse en la Universidad una nueva facultad, un nuevo grupo de 
estudios con el título de Facultad de Magisterio, Facultad de Educación 
u otro semejante.»

(Apunts de Gaità Delhom, alumne de primer curs de Pedagogia, 
el curs 1930-1931, a la Normal de Girona. El professor era 
Cassià Costal.)

COM HA DE SER EL MESTRE

1930-1935. Grup d’alumnes en un menjador escolar, possiblement del 
Grup Escolar Bruguera. Ajuntament de Girona. CRDI (Josep Jou Parés)

1930-1931. Apunts de primer curs de Pedagogia (amb el professor Cassià Costal) 
de l’alumne Josep Maria Delhom Brugués (Mon Marquès)

1929. Escoles Nacionals de Salt. Grup d’alumnes amb el director, Sr. Lluís Moreno. 
Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament de Salt. Fons Jordi Valls i Bustins

1933. Escola Racionalista de Salt. A la dreta, el mestre Expèdit Duran. Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament de Salt. Fons Jaume Valls

1937. Escoles Nacionals de Salt. Grup d’alumnes. Col·lecció particular JM Oliveras1930-1935. Grup d’alumnes en un menjador escolar, possiblement del Grup Escolar Bruguera. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Josep Jou Parés)


