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Pocas veces el Magisterio de Tarija, ha tenido la suerte de escuchar la voz autorizada de un maestro
de la vigorosa contextura del profesor Villa‐Gómez, que hace poco visitara nuestra ciudad.
Hecha la presentación del conferenciante, por la Secretaria de Gobierno de la F.S.M.U., Alcira Q. de
Carvajal y ante un lleno completo del Salón de la Honorable Alcaldía Municipal, el Secretario
Ejecutivo de la «Federación Nacional de Maestros Urbanos», abordó el interesante tema: «LA
SITUACION DEL MAESTRO EN LOS PAISES EUROPEOS«, como resultado de su reciente visita a los
principales centros del Viejo Continente, luego de haber asistido a la Conferencia de la Federación
Internacional Sindical de la Enseñanza, realizada en París, donde fuera invitado por esta
organización mundial de educadores.
Con lenguaje fluido y a la vez sencillo, desarrolló un somero, desapasionado y veraz informe de lo
que pudo observar en los países visitados, haciendo resaltar tanto el aspecto positivo como el
negativo de la educación en cada uno de ellos, destacando muy especialmente el papel
preponderante del maestro como factor primordialísimo en la estructura cultural de un pueblo. Hizo
un enfoque real de la situación del maestro europeo en la hora presente, desde el maestro francés
que es el peor pagado y por raro contraste el de mayor cultura, hasta el de la Alemania Occidental
cuya situación económica es seguramente la más bonancible.
Algo que cabe destacar en forma muy especial en el conferenciante, fue su profundo repudio de
maestro, contra todo culto a los «ídolos», como en el caso de la España franquista y de la era
Staliniana en la Unión Soviética, introducida a las escuelas a través de sus textos escolares y que en
cierto momento estuvo también a punto de imponerse en nuestro país.
En suma la brillante disertación del profesor Villa‐Gómez, causó general complacencia en el público,
que premió su actuación con largos y merecidos aplausos.
Finalmente la F.S.M.U. testimonió su admiración y afecto hacia el máximo dirigente del Magisterio
Nacional, con la entrega de un pergamino y un ramo flores, que estuvo a cargo de maestra señorita
Gema Vásquez del C. (Concepto computadle según la Resolución Universitaria de 15‐IX‐50, título A)
Méritos Especiales, inciso 6.‐ Por otros trabajos o conferencias).

