
EI, SE?^TTIDO POLITICO DE LA

CLILTLiRA EN LA HORA PRESENT'^ `''

Hace un año, en una solemnid^ad aca+démica oomo
la presenfie, hube de Ilama^r a-1 curso que comenzaba, e)
de ard^enació•n y trarrsformación de da Universidad es-
pañala. Llevába^mos ya entarrces m^uchas m^eses de ^a-
bor intensa, y aún había^mos de redob'la^rl^a con más es-
fuerzo y más d'enada^d^a activi^dad. Y he aquí que vengo
ahara ^a cumpl^ir mi promesa, parque pue^do a^nuncia^ros,
can singu^{ar sati^sfa^oción, qve, si bien tadavía no ha sido
sa^nciana^da en su i^ntegridad por las a^ltas autaridad^es
del Esta^do, la Reforma universitaria española-la más
revolucianamia y completa obra legislativa dxente de
nuestro siglo--está terminada y cumplida en su difici^lí-
sima preparación y elabaración. Aba^rca, en efecto, la
reform^a^ una Ley argárri^ca amplia de carácter general,
que viene a ser como e1 cádigo constitucianal de la U^ni-
versida^d españa{a, y nueve D^ecretos complementarios,
par las que se ordena^n y canstituyen los órgano^s fun-
damenta^les. A csfia primera fase esenciad seguir6 una
segunda etapp de diversos Decretos y^rdenes que re-
glamenten y concreten el funcionamiento generdl. Pues
bien, ta^nfio la Ley como las Decretas orgá^nicas de pri-
mardial impartancia, ha,n sido analiza^doa y estudiados,
a^pa^rte de la infarmación técnica de todos los orga^nis-

mos docentes y profesiona{e^s que se verificó en 19d1,

(1) Díaeureo pronunefado Dor e•1 Exem^^. Sr. Mínlstro de Educacibn Naclonal,

don Joaé Ibfitic•r, níartfn, en el acto de inauóura.cíón d^•1 aflo acadé^nfco 19^'L-48,

en el Parnninfo de la Univeraidad Central,
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por el C^ansejo de Rectares, par las Fac^rltades Universi-
tarias, par la Sección primera y por la Com^isión Per-
ma^nente del Consejo Na,cianaJ de Edu^ca^ción, por la
Delega^ción Nociona^l de Educacián de F. E. T. y de
Icrs J. O: N. S. y por la Jefatura del S. E. U. Para^ que tada
la obra no qusda^ra perrdie^nte ded ultimo e importa^ntísi-
mo trámite de revisián definitiva por las Cortes y por el
Gobierno, ha querido ed Caud^illo que pue^da hoy afrece-
ros, camo reali^dad viva, lo que padríamas Ilamar las pri-
mi^oias de la nueva Universida^d en embrián. A^I^u^do al De-
creto aproba^do en el último Cansejo de Ministros, gene-
rosa a^nticipa^cián y campromiso de la Refarma, por el
que se argarniza^n y regulan 1os Calegios Mayores. Estos
órganas u^niversitarios ejercerán I^a misián que a la Un^i-
versidad se a^signa, como capita^) inmovcrción de su enteca
y a^nquilasad^a fi^s^ialogía, a sa^ber: la función educa^dora
de la juvenfiud. EI Decreto justifica por sí salo la labor ma-
dura de un año, en el qve I^u mayar y más preferida ac-
tividad del Mi^nisterio se ha cancentra^do en la obra re-
farmadora cfe la Universidad y es por sí sálo también
el símbal^o real de que la ta^rea está ulfiimad^a y decid'ida.
Pero ha sido preciso, a^demás, coordinar esta preacupa-
ción can otras de carácter docente en la^s zanas ya ini-
cia^das de la investigación científica, d^e la enseña^nza
prim^aria, de la media, de la profesiona^l y técnioa^ y de
las Bslla^s Artes. Y esto no sólo en el aspecto de lo pura-
mente legi^s'Iafiivo, camo la Ley Orgánica del Ministerio
o las Decrefias par ^Ias que se crean nuevos Institutos in-
vestiga^dores, preciasos brotes del árbol ya frondoso del
Consejo de Investiga^cianes Científica^s, o la dignificación
del Magisterio en Ia justa remuneracibn ecanómica de sus
servicios, o la ordena,ción del persanal de la Enseñanza
Med^ia, o el Decreto sobre los Peritos industriales, o la re-
organización de los Canservatorio^s y de Ias Escuelas
Superiares de Bel4a^s Artes-por aludir únicamente a lo
más fundamental-, sino en las rea^lidades materia^les de
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nuevas edificios e i^nstal^aciones, empresa fecunda que
tiende a recan^strui^r los destrozas de Ia guerra y a reno-
var, can magnífica su^peración, cuanto se había levantado
en las últimos cincuenta años. la labor de repa^ración,
re^co^nsfirucción o nueva edificación de todas las Univer-
swda^des, de más de ci^ncuenta Institutos de Enseña^nza
Media, de oa^si toda^s la^s Escuel^as de Trabajo, y la res-
tauraeián y canservacián de los Monume^ntas naciona^^es,
templas y edificios artísti^cas, queda^rá en pie por muchos
Iustras, como signo y exvoto conmemorativo dcl afán
espiritua^l de la España de Franco.

I

L^ Revoluciórv espiritual, nervio del Movzmiento

Mas no vengo tan sá{o a presenta^r ante vosotros el
bagaje de una obra p^arcialmente read^iza^da y cumpli-
da en este camino de penoso empe^ño, cuya meta aún
se visl^u^mbra lejana. Tengo hoy el deber de tija^r y defi-
rnir una doctrina palítica, d'e in^du^eir cuá^le^s sai los prin-
cipios programáticos de nuestro Movimiento en el área
de! espíritu.

No me seducen 1as pa^labra^s va^n^as. Mu^cho menos
a,nte la conciencia de la enorme respansabilidad histó-
rica. Par ello, una vez más, afirmo pa^la^dina^me^nte que
la base del régi^men no es, avnque entrañe excepcional
impartancia vital, la solución d^e las grandes problemas
materiales en que ^ye debate la sociedad españala, en
las circunstanci^a^s más difíciles de o^rdei^ internacional
e interior par que a?ravesó España en el úlfimo siglo.
EI régim^en h^a de a^poyarse en el a^lma de todos los ciu-
dada^nos, en la ca^pacidad heraica y decidida de los
espíritus, en la prepa^ración de las mentes y de los cara-
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zanes, pa,ro s^upera^r esta efia^pa (a^boriosa de e^ngendrar
y producir urra nueva España.

EI nervio d^e nu$stro Movimi^ento es ia revolucióm
espirituol. Revolució^n que yo ad'mito con tod^a la fu^erza
deí vacablo, parque hay que revolver lo viejo y ca^dvco,
porqve hay que arrasa^r lo enfermo y vicia^do y tras-
plantar a la^s almas vírgenes la enjund^ia d^e nuestro sé^r
histórico y cultivarlas con nuevos instrumentos y siste-
mas, que defiend^a^n ya para si^empre de broza y espinas
la a^ncestra^l fecurndida^d españala. Queremos así una
noble y cristiana revalución del espíritu, farjada en una
re^educación de las generacione^s presentes y en una
farm^a^ción pvra de las que hoy día son arcilla madela-
ble en nuestras manos. Sin esta revoluci'on honda y po-
sitiva que se cimenta en el campo de Ia educación y de
(a cultura, vano es nuesfiro empeño de resurgimiento y
de prosperidad, vana e indigna nuestra vida física y
materia^lizada, vano nuestro esfuerzo político, y, (o.que
es aún más grave, vana y sin sentido nuestra victoria.

Es Iey histórica atestigua^da en todas las épacas y
edades, que Ias revaluciones ^s^e fraguan y consodidan
en el estadio de^l pensamiento y que necesita^n un apo-
yo pedagógi^co como cimentación inexcusable de su
difusión y de su permanencia. Este fenómeno ha sido
singul^armente reiterado en la vida histórica de España,
el más doctrinario e idealista de los países modernos,
el que ha sabido de^Finirse como concepto del espíritu,
con destino providencial y misión imperia^lista de aposto-
lado cristiano. En esta hora, Ia Historia no ha hecho más
que volver a^ traernos una nueva coyuntura para clavar
y fijar en ella las mismos y eternas principios espirti-
tuades.
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RAZON DE LA EBTABILIDAD DEL REGIMEN

Por eso no vivimos, no pod^emos vivir, un^a eta^pa fu-
gaz y pasajera. No estam^as en ni^ngún momento de tra,n-
sición política. Desgraciadas de nasotros si nos jugára-
mos, por desidi^a o par incomprensión, la oparturnidad
única y providencia^l que nay ha devuelto la ge^nerasid^ad
divi^na. Par insti^nto de canservación histórica, anfie la
crisis y banca^rrota del munda, tenemos que agarra^rnos
firmemente a esta aportunidad sa^lvadora, y con inexo-
rable rigor ~revalucianario fijar en ella para siempre los
principios eternos de España. Por ellos, por la necesidad
de que pe^rviva^n por encima de todas las pequeñas di-
vergencias humanas, porque no se d^esvirtúen en su pu-
reza histórica ni se falsifiqv^en, parque nos los ha devue^l-
to la Providencia al precio vindicador de ríos de sangre;
por el derecho sagrado de la victaria, es irrecusable
ea signo cristiano y amtilibera^l de nuestro Movimiento y
permanenfie su designio de revalución.

LA ACCION EDUCADORA PRINCIPIO DE LA ESTABILIDAD

Pero no basta que por sí, esto es, por lo que espiri-
tua^lmente significa en el arden de sus principios sustan-
ciales-no e^n fa zana de lo natura^lmente mudable-, el
Régi^m^en entrañe una inconmovible permanenci^a. Es pre-
cisa asegurarla rotundamente, reatizamdo e imponiendo
sus principios en e^l presente y en el futuro. La vida de
España, en el parvenir, habrá de ser consecuencia de la
re^a^liza^ción de nuestras i^deales de educación y cultura
de hoy. Los problemas urgentes materia^les serán efiíme-
ros e^n 1^a inquietud y en la preocupación, n^o sólo parque
desap^amecerán las circunstanrias que los agudizan, sino
porque todas las angus^ti^a^s se a^livian y se aminora^n ante
el empuje moral de quien está formado para sobrelle-
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varlas, superarlas y vencerlas. La política inexcusable, la
gran palítica de nuestro Movim^iento, está vincula^da a la
accián educadora que, de acuerdo con las principios
susta,n^ciales de España, se ejerza en el corazón de la
rviñez y de la juventud.

II

Contenido d^ la^ RevolucYÓrv espíritual

Ma^s para cansalidar esta a^ceión educadora, es pre-
ciso prime^ro empren^der una d^ecisiva transformacián, no
sólo de trascendencia nacionaa, sino ejercida en la pro-
pi^a esfera inm^a,nente de cada i^ndividuo. Taa es el n^er-
vio de la revalución espiritual de España. Sin esto care-
cerá d^e sentido el Movimiento y será impasible la ne^ce-
sari^a permanencia del régimen.

A) EN EL ORDEN NACIONAL

En la trayectoria palíti^ca del Esta^do libera^l, la ato-
mizació^n de afames y crite^los e^s^Ferid^izaba cuaJquier obra
fecunda de ereación. Las ideodogías más contradictarias,
a^ d^eja^rse a^l azar de las fuerzas ciegas de la democra-
cia, ha^cían qu^e el Esta^do actua^se en régimen de va^ivén
y de insegurida^d dactrinal, en la que ningún dogma po-
lítico adquiría ra^ngo de permanencia.

Ho sido demasi^ado trágioa enfire nasotros la lección
d^e este sistema, pa-ra que no pretendamas^ defendernos
de la amarga recaída en tan funes^to error. Y es que a
las pueblos sólo los encumbra y dignifica la fuerza so-
berama de la uni^dad.
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a) UNIDAD DE PENSAMIENTO. DOCTRINA UNICA

En efecto, sólo cua^ndo un mismo peasamiento se afir-
ma en el espíritu de todos las hombres con valor de
verda^dero imperativo moral, los pu^eblos 9an capaces
de sentirse arrastra^dos a I^a^s más abneg^d^as y gloriosas
empresas. La ur>'id^a^d de doctnina es el gra^n se^creto del
pod^erío y dé la cantimvidad del Estado. Un sistema po-
lítico que sigu^iera rumbas vrnriabl^, sería como nave
sin timón, siempre sometida al riesgo del naufragio.

PRINCIPIOS ETERNOS Y CONSUSTANCIALES DE ESPAAA

Peró un pen^sa^mien^to común, só^lo pueden alcanza^nlo,
como un logro supremo del espíritu, ioa pueblos que
cuenta^n can una vigorosa tradic^ión. Par eso, las na^cian^es
ad^odescentes, sin Histori^a, so^n las que están mbs próxi-
mas a la anarquía. Porque no han experimenta^do la lec-
ció^n de los yiglos y"carecen de la posibi^4i^dad de refe-
renci^a d^e la canstante" de un ho^ndo espíritu tradi^riana^.

Mas Eapaña tiene, par suerte para ella, Ia fuerza de
unos principias absalutos, que han sido y son consustan-
cia^lss con su pas^a!do. EI se^ntido reiigioso ha sido-entre
éstas-, con frase del Fundador de la Fa^la^nge, la clave
de las mejares arcos de nuestra Histaria. Y cuando el ins-
tinto d^e raza decaí^a y el sentimiento nac^ional se debi^li-
taba, en las época^s insegura^s d^e nvestra decadencia,
aún quedaba en pie un rescal^do vivo de profu^nda fe
re4ig^iosa, que era como el último punto de referencia de
nuestra tradicional unida^d. Con razón afirmaba la voz
profética de Menéndez Pelayo que, en la España de
Trento, en la inquisidora d^e la herejía, en la que descu-
bría en la Se^de catóiica de Roma 1a razón última de su
soberanía, de sus empresas y de su pad^er, estaba nues-
tra única, verda^dera, honda y arraiga^da unida^d. Vo^lver a
ella es la cons^igna suprema de esta hora de regenera-
ción d^el espíritu.
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b) EN LA VOLUNTAD

Un pueblo de valuntad dispersa es como decir una
nación que se suicida. En eate trance deí mundo, e1 pri-
mer cometi^do de ca^da Estado es el de afirmar su ínfiima
y propia personalidad. No puede ésta, sin embargo,
existir si un fuerte pensam^iento común no hace que, un^i-
da^s todas Ias voluntades en un sóló y único idea^, se^a
después posible y perma^nente la unida^d de la a^ccián.

la energía de un mar embravecido es, en la vida de
la Naturaleza, un fenómeno bello, pero inútil. Así, a ve-
ces, el apasionamiento de los pueblos agota en la nada
la^s reservas de su fortaleza.

Que los hombres no sientan apagarse en sus entrañas
el brío-a veces bárbaro y primitivo-de la raza, no es
en tado caso un defecto. Pero que, a expensas de este
d^espisrto atavismo primnrio, la energía de cada ind^ivi-
duo se agoste en I^a diaria cantradicción de las peque-
ñas pasiones inútiles, es, afirmémaslo de una vez, sin
atenuantes ni pa^liativos, un crimen co^ntra la vida del
Estado.

c) EN EL SENTIMIENTO. EL ESTILO DEL ALMA

Mas contra tal índa4e de fenómenas no cabe más que
un solo camino: el de Ilegar a la canciencia del hombre
español, y grabar indeleblemente en su espíritu y en su
corazón, la idea de su tremenda responsabilidad ante el
juicio inapelable de la Historia. Que si cada hombre es
portador de un gra^do de vadores espirituales y eternos,
de cuyo ejercicio le espera una valoración suprema e
implacable, en su conducta, en el proceder constante de
cada hora, hay tambi "en un significado moral de trascen-
dencia sum^a para la Patria, a cuyo fallo histórico está el
ho^mbre sometido inexorabl^emente.

Importa, pues, como misión gravísima de la cultura y
de la docencia españala, cambiar de raíz el estilo del
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aJma en n^uestra^ juventud. Que si el recelo, ed egoísmo
y e^l resentim^i^ento hispánicas fueron ca^usa de la mayor
parFe de nuestra^s crisis histórica^s, hoy y^ ea posible la
i^ntegra^ción de todos los españo^les e^n la gran em.presa
comú^n, impregnadcr de terrible gravedad, pero investi^da
d^e ia mayor gra^nd^eza, de sa^lvar a España de la m^ise-
ria y de Icl abyección en que preten^den sum^ir4a sus más
en^carniza^dos y encubie^rtas enemigos. ,

B) EN EL ORDEN INDIVIDUAL

Si cs p^reciso Ileg^a^r a esta transformación del pensa-
miento caiectivo d^el pueblo, el espíritu de cada indivi-
d^uo será la primera zana de a^cció^n en esta nobilísima
empresa renovadara.

REGENERAR AL HOMBRE

Regenerar al hombre: He aquí la gran aspi^ra^ción fer-
vientemente sentida por todos los que luch^amos con
acendra^d^a fe par el resurgir glarioso de Españ^a. Pero
regenerarlo por• el señorío de aquellas virtudes que tu-
viero^n entre nasotros una avténtica dignidad imperial.

LA OBEDIENCIA, VIRTUD IMPERIAL

Par ser má^s difícil que ninguna otra al rebelde tem-
ple español, la obediencia ocupó puesto de altura en
este soberano elenco de las virtudes hispánicas. Más ar-
duo fué a veces para el indomable ea^rácter ibérico obe-
d^ecer que morir. EI hérae y e^l mártir son entre nosotros
casi tan frecuentes como el soldado su^miso o el monje
fuertemente di^sciplinado. Pero perder la vida ha sido en
a^lgún momento para el hombre español menos oneroso
que ganar ia inmortalidad, viviendo en la obediencia.
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DE JERARQUTA Y DISCIPLINA

Maa, po^r fortuna, si en los períodos de nuestras cri-
sis histár'^cas se perdía o se debilitaba ese senti^do de la
jera^rquía, la raíz inquebramtabíemenfie espiritua'I de nues-
tro pueblo terminaba par procía^ma^r e'I ho^nar de la sumi-
sión a la disoipai^na. Nació así entre n^oaofiros una corrien-
te d^e respeto a los que, n^o en el piano d^e 4rns riquezaa
o del poder, si^no en el ámbito mora^l de (a virtud, podían
considerarse las mejares.

L,A ARISTOCRACIA DEL ESPIRITU

Fué éste el eypejo de una verda^dera a^ristocracia del
espíritu. Tenía entances ra^ngo de verdad^era altura so-
ciad, el q^ue era más gen^erosó en el ejerci^cio de la vir-
tud. La palítica tuvo un signo egregio y soberano, par-
que e^l pueblo sabía senfiir las supremos mandatos de la
éti^ca.

En a^quel mu^ndo mara^l se pradujo un fenámeno en el
es^pírifiu del hambre que hoy nas importa paner de relie-
ve: el de que e^ servi^cio anónimo, desinteresado y herai-
co d^e la Pafiria, tuvi^ese estimacián y categaría de virtud.

EL SERVICIO COMO VIRTUD INDIVIDUAL,

EL SERVICIO DEL TRABAJO Y DE LA INTELIGENCIA

Servir es, ante todo, un atributo del amar. Se sirve
d^e verdad a ^la Patria cuando un vinculo de sangre filia'I
no^s ata canaci^entemente a ella. Pero el servicio repre-
senfia además un^a corriente de fe. Para aventurarse en
una emp^resa, hay que creer primeramente en ella. No
caben, pues, posicianes intermedias ni actitudes de duda.
La confiamza, Ia fe en el id^eal, arrastra^n a las muche-
dvmbres a servicios heroicos.

Tal es hoy nuestra misián. Preparar las nuevas cen-
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turias d^el servicio a España en las dag frentes n^acio-
naGes del esfuerzo físico y del espinituad, del trabajo deir
mú^scu^lo y del cultivo d^e la infieEigen^cia.

No regateemas, si^n emba^rgo, la decidida prada^ma-
cián d^e que aquí existe ya un cua^dro se^4ecto d^e servi-
dares d^e la Patria, que en el si^aencio d^el trabajo dia^rio
labara^n par Españ^a^, dan^do can su ta^rea re^cafia.da un
aito ejemplo de nobfe y avstero sa^orifi^cio.

EL AMOR A ESPAAA, EL SENTIMIENTO DE SOLIDARIDAD

Mas no basfia esta total cansagra^ción y entrega a las
exigenci^as rna^Fura^les can que en esta hara reclama el
Estado nue^stro gen^eroso servi^cio. Se precisa, además,
ama^r entrañablemente a esta España g'4ariosa, can apa-
siarna^miento, sMn me^dida, poniendo camo cénit de nues-
tro afá^n la recuperacián de su gra^ndeza.

FORMACION DEL HOMBRE NUEVO.

EL EJEMPLO DE LA DIVISION AZUL

En este sen.tim^iento está la razón údtima de nuestra
salidaridad. Que por encima de toda cla^se de matices,
el a.mar a España ha de ser siempre el lazo indestruc-
tibl^e que un^a a todos las hombres que sienta^n de ver-
dad, camo quería Jasé Antonio, el argullo bendito de
haber na^cido españa4es.

De esta comunid^ad de i^lusianes y afames hemos re-
cibi^do ya una 4ección admirable. Yo quiero resaltar de^s-
de aquí la importancia na^ciornal de este ejemplo. La Di-
visión Azul no e^s só^lo Ia vanguardia de España cantra
las fuerzas negativas del ateísmo a^siáMi^co; es, ante todo
y sobre tado, 'la más exacta representa^ción del honor
español, d^el que nue^stro pueblo ha^ce gala otra vez en
la historia del mun^do, en defensa de todo lo que de
eterno encierran la civi4ización y la cultura occidemtales.
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Vasotras sabéis que nuestros volunta^rios tienen que
mu^ltiplicar cada día su denuedo y su va^lar. Pero--oídlo
bien-, en ellos no hay ambiciones, egoísmos ni desleal-
tadeŝ. Son e^l ejemplo de la juventud española. Tienen
desinterés, generosidad, fuerte d^isciplina y hondo e ŝpí-
rítu de sa^crifrcio. Tado lo que no sea aspirar a segu^ir en
el trabajo de la paz e^l caminó moral que elloŝ nas tra-
zan con ^su comporta^miento, equiva^bdría no sólo a trai-
cionar e^l sacrificio que éste representa, sino a profanar
la muerte gloriosa de nuestros propias hermanos.

Para que esto no sea así, frente a^l espíritu del hom-
bre viejo que se avergonzaba cobardemente de confe-
sar a España, oponemos nasatros la formación espiritual
de un hombre nvevo que pracVama a^nfie todo su amar
a I^a^ Patria y su arraigada fe en la grandeza de su eterno
desti^no.

LA CULTURA COMO INSTRUMENTO

DEL RESURGIR NACIONAL

Y en esta finadida^d, la cultura ha de ser el instrumen-
to más decisivo. Que si el más grave peca^do es el que
camete la intelige^ncia, hay que I^impiar la menfie de to^dos
(as hombres y hacer que par la ciencia y por la ense-
ñanzrn se iluminen las almas de los que hasta ahara
vivían bajo la^s sambras del error.

EI resurgimiento nacianal ha de apoya^rse en el deci-
sivo factor de la cultura. Si se ha pretend^ido, a veces,
medir la histaria de los Esta^dos a través de la evalución
de sus grandes ciclos culturales, es porque se reconoce
el pader que tíene la vída de( espíritu en (a suerte de
los pueblas.

No sign^ifica esto, sin embargo, que sólo lo que ac-
túa en e^l plano del espíritu te^nga dimensión trascen-
dente para la vid^a^ nac^ianad. La cu^ltura es, por encima
de todo, la jerarqufa suprema de I^as inquietudes d^el
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Esta^do. Subordinadas a ella y encantrando en ella su
prapi^a justificación, se d^an d^iversas farm^s de activida-
des técnicas o económicas que al Estado no pveden
serle indiferentes. Parque el pragreso humano se cumple
tamb^ién en el mundo de la materia, y si hay que conquis-
tarlo es por el cu^ltivo de la ciencia; pero dirigida ésta
desde e^l plano mara^l de las eternos pas^tula^dos del es-
píritu. Y si las energías físicas y bialógicas de la Natu-
raleza pueden ser puesta^s en juego, es merced al empu-
je de la activida^d científica. ^

La ciencia sirve así al pro^ceso económico del bien-
estar social, y la técnica se perfecciana por el a^lto im-
pulso de la cultura.

III

Nueva.^ étrca^ de^ 1a^ t^ida.^ docente^

Derivación clara de esta dactrina palítica es una nue-
va ética para todos los españoles; para todas, sin dis-
tinción d^e clases ni de sexos, porque a todos alca^nza
un papei y uria función e^n esta cruza^da espiritual de re-
cristianiza^r y renacionalizar a España, media^nte el ser-
vicio obdigatorio de la educa^ción y de Ia cultura, que
empieza en el interior de cada uno y trasciende luego
a la vida familiar, a la social y a la pública.

EL DEBER DE CIENCIA

Pero de m^anera singular es obligación imperiosa de
la ari^s^tocracia del espíritu. EI régimen necesita una fa-
lange inte^lectual y docente. Falange apiñada, discipli-
nada, fervorosamente naciona^l. A esta falange se exige
ante todo un deber de ciencia. Ciencia una, rendida
a la verdad y a^l bien, cancebida como servicio a Dios
y a la Patria, exigida por el Estado para el bien común
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de sus necesidades materia4es y espirituales, producida
como apartación ai progreso humano y pa^ra el presti-
gio, engrandetimiento y prosperidad de España. Es de-
cir, que en la primera línea de las deberes de la nueva
aristocra^cia rntel^e^ctual, ha de figurar este imperativo de
restaurar la lumbre de la cienci^a hispa^na, so pena de
de^lito de lesa Patria.

EL DEBER DOCENTE

No ba^sta, si^n emb^a^rgo, crear ciencia. Hay qu^e tra^ns-
mitir la cultura par medio de 1a enseña^nza. Los deberes
docentes son 4a ;exigerscia mbs grave de la hora en qve
vivimas. En la esfera de la enseña^nza su^peri^or, de la
media y de la primaria. 6s cierto que necesitamos re-
forma^r de nueva plan#a todo el viejo sistema legisrati-
vo, y esta tarea^ la cansídcra hoy el Estado tan urgente
y necesaria, que ya está preparada en ^su estudio fun-
da^me^nta^l. Pero de na^da sirven la^s I^eyes sin los hombres
que las ejecuten y las cump4an con rectitud y con patrio-
tismo. Mucho menas, Ias qve se refieren a 4a educa^ción
y farma^ción de la^s a!Imas. Esta ta^rea sólo se acomete
con espíritu apostó^lico, con entrega tatal y abnegada,
con deci^dida y firme vocación.

LA CULTURA MINIMA OBLIGATORIA

La sa!lud espiritual de España, el germen de su fecun-
d^idad y de su grandeza estb en los m^illares de escuelas,
los primeros y fun^damentales laboratorios humanos, don-
de han de farja^rse, a^l yunque de una educación cristia-
na y españaVa, los hambres del mañana histórico. Alli
es dande se impone a tados e^l deber mínimo de una cul-
tura obligatoria, donde hay que exigir para ser español
el cono^ci^miento y el amor de Dios y de la Patria, so
pena de negar a qui^en no lo pasea y a^ quien no vele
parque lo posean sus hijos, el ejerci^cio de toda^s las fun-
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ciones civiles y palítica^s. Figuraos cuánto imparta clavar
en el a^ma de los maestros esta ética y esta inmensa
responsa!bi^l^i^dad. La prim^era piedra cornstitucianaa d^e la
nueva ESpaña fué el Fuero del Tra^bajo. Yo as digo que
a su lado-^como prim^era piedra también, y sin haber
sido escrito-estó el Fuero de la Educa^cián, que es, asi-
mismo, servicio obligatorio en su grado primario. Porque
la enseñanza med^i^a e^s ya ca^m^ino escog^i^do, primera
oriba de sel^ección para la esca^la jerá^rquica de 4as aris-
tocra^cias intelectua^les y profesiona^les. Es la otra vía de
servi^cio ob4ig^afiorio, que corre pa^ra^lela can la que al
termina^r la enseña^nza primaria siguen los que por sus
condi^ianes inte^lectuales y naturoles han de servir so-
la^mente a la Patria, por el trabajo mafie^ria'I y físico. Por
eso, en gran parte, el instrumento más eficaz de Ia revo-
lución espiritua^l españala ha de ser el gran ejército de
las ci^n^cuenta mil maestros, verda^dera legión apostáiica
que h^a d^e a^nunciar a tados los pueb4as y a^deas, a los
d^e la man^taña y de la Ilanvra, a las de las lindes fron-
terizas y de la$ ribera^s del mar, la buen^a nueva de la
verdad de D^ios y de España.

El, PRIMER CRISOL SELECTIVO,

DE LOS E8PIRITUS

La ética de este Fuero de Educación tiene también
un gran ca^pítulo para las educadares de I^a enseña^nza
media. EI servi.cio de la cui^tura^ que i^m^pone el bien co-
mún es^piritua^l, no acaba en ^la formación de la niñez.
Ahí se bifurca por ley natural, y en la rama más se4ecta
aguza y perfila sus instrumentos. La^ enseñanza med^ia es
el primer crisal formativo de la aristocra^cia intelertual,
do^nde se forjan en su plenitud los espíritus, no con vacuo
aparato instructivo al estilo enci^clopedis^ta, sino en la to-
ta^lidad de sus cua^lida^des, en la forta^leza física, en la
inteligencia, en el sentimíento, en la voluntad, en lo más
humano del hombre, que es el sistema de expresión ló-
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gica. la enseñanza media, o forma si^mplemente para la
vida humama, o prepara tombién pa^ra ascender a la más
olta esfera don^de se pu{e ya y se bru"ne can la educación
y con la ciencia especializada e1 profesiona^l, el inves-
tiga^dor y el ma^estro. España necesita un^a enseñanza
media que cumpla cafiegóricamente esta misión forma-
dora, con un irrecusab^le sentido educativo inspirado
en los principios inmutables de su tradicional fe cri^sRia-
na y en el signo permanente de su sustanc^ia histórica
tradi^ciona^l. Por eso proclama con mayar exigencia el
deber sagrado y la respansabifidad de estos educa^do-
res, de los que pende la mejor y más perfecta juventud,
en la e^da^d difíci^l y tempe+sfiuosa del a^lm^a, prapensa a
todas las deformaciones y crisis.

ETICA DOCENTE UNIVERSITARIA

Hay, en fin, una ética, un código de deberes, para
los más altos maestros, para los que ejercen la más ele-
va^da docencia. Ante todo, el de enseñar, sin rehuirlo
en su aspereza y sacrificio, pasfie^rgándalo a otros me-
nesteres más grc^tos o productivos de tipo científico 0
profesiona{. Y el de enseñar fa ciencia verdadera con
espíritu de fiel sometimiento, s^in desvaríos de la razón
ni fatua libertad. EI de enseñar útilmente, con criterio
pedagógico y con frŭ to, descubriendo y a-lentando las
grarrdes vocaciones. Ni^nguna tarea de mayor rendimien-
to para Ia Patria que la die praducirle profesio^na!les y
hombres de ciencia que la sirvan con rectitud de cora-
zón. Parque ha de ser también en la Universida^d donde
se remate y corane este ciclo educativo que arranca de
la escue^la. La nueva España exige que sus universita-
rios sean, además de científicas y profesionales, hom-
bres íntegros en la plenitud de su forma^ción intelectual
y moral. Que en otro caso, ha^sta {a misma docencia se
habría prostituído y la ciencia se trocaría en agente per-
turbador.



El. SG:1`TILO PULIl'100 DF. 1.=t ( I,'L'fl%11_t '^3

DEBER COLECTIVO Y NACIONAL

Esta transformación moral de los educadores para
que puedan ser lea^les instrumento^s de (a revoiución del
espíritu, es obliga^ción genera^l que no a^dmite se^ctores
exentos ni círculos intangibies. EI devolver a la educa-
ción españala todo su sentido cristiano tradicionad y
enmarcarla en una rea^lidad unitaria, es función conjun-
ta del Esta^do y de la sociedcid a la que se reclama su
valiosa y necesaria colabora^ción. No hay más que un
único conce^pto y una única fina4idad, en la que no ca-
ben distingos, dentro de (a esfera respecfiiva. La recris-
tianización y renacionalización de la enseña^nza es obra
tota^l y empresa colectiva, y a^l exigirla el Esta^do no con-
cvlca derechas de nadie, antes al contrario, defiende y
ampara con toda la fuerza de su pader los principios
sobrenatura^le+s que hace suyos, cual cumple a una nación
consciente de que su mayor gloria histórica es haber
sido ba^luarte de la fe y colaboradora eficacísima del
sentido ecuménico de la apostolicidad de la Iglesia.

DEBERES DE LA JUVENTUD:

FORMARSE EN LOS PRINCIPIOS DEL ESTADO

Sería inútil, sin embargo, todo afán de reforma es-
piritual, si por su parte la juventud desoyese las consig-
na^s que enmarcan el ámbito de sus deberes. EI más ele-
menta^l de éstos es el de templar el espíritu en la prácti-
ca y en la ejecución de las normas que constituyen la
base de nuestro Movimiento. Porque frente a) Estado es
ya imposible la actitud que ado^ptaba el individuo en el
viejo sistema libera^l. A las declaraciones de derechos
han sustituído unas inexcusables y categóricas declara-
ciones de deberes. Si antes todo eran pretensio^nes for-
mula^das contra el Estado, ahora lo que no seán servi-
cios ofrecidos desinteresadamente a éste, tendrá que ser
considerado camo traición.
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LA MISION DE LA JUVENTUD

Lo que equivale a decir que la perspectiva constitu-
cioncrl del Estado ha sufrido un cambio absaluto. Y si
can arreg^lo a los pastulcrdos de un nuevo sistema de
gabi^erno, todo hombre, desde su puesto d^e trabajo o de
estudio, es, en cierto modo, un co4a^boradar anónimo de
la gra^n palítica na^ciona^l, la juventu^d adquiere desde este
instante la nueva y grave responsabiFidad de servir los su-
premas ^i^ntereses del Estado, sin el más mínimo desfalle-
cimíento y negan^do cuartel a^l pes^mismo, a la desleal-
ta^d o a la fa^lta de fe.

SERVIR POR El, ESTUDIO

EI cumpt^im^iento de este deber inexcusable no tiene
otro ca^uce ni otra forma de manifesta^ción que el estu-
dio. El estuc4iante de hoy tiene el deber g^ravísimo de
estudiar. Esta obligacián se le impone can tada la fuer-
za de un imperativo proclamado par las propias exi-
gencias de Ia Patria. Necesita España hambres que, en
el plano del profesionai^ismo o en la zona más elevada
de la i^nve^stiga^ción científica, se esfuercen par dignificar
y engrandecer el pensam^iento de la épaca histórica que
vivimas, dándale una auténtica dim^ensión mundiaf.

Para esto es p^reciso una previa labor de capacifia-
ción. EI parvenir abre sus brazos a la esperanza de
nuestra juventud. Una selección de inte9igencias aptas
para calaborar en el rumbo futuro del Estado, es condi-
ción previa de toda palíti^ca que se realice can signo
duradero de inquebrantab^le permanencia histórica.

No pad^emos perm^itir qve, par a^pafiía o por desga-
na, qveden sin cump4imi^ento la^s supremas cansignas de
servicio, d^e sacrificio y de a^mor a la Patria, que son
camo la razón de ser de ese puro fervor ilusionado y
de ese a^legre ímpetu juveni) en los que vibra y se resu^me
el espíritu ardiente de la Fa^lange.
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Por ello, el dsber inexcusab^le de hoy es el de far-
mar inteligencias aptas que pre^pa^ren, cua^n^do la madu-
rez del tiem^po conso^^id^e Ia p4enitud de 1a capaci^d^ad,
fos ca^minos del bi'enestar calectivo en e^l qve ha de des-
embacar el Esta^do. Ma^s esto no se logra can una fiebre
de afan^es pasajeros y de triunfos irwmediatos, sino d^isci-
p4i^na^ndo hoy el ánimo en e^l rigor de^l trabajo y del es-
tudio, con una nob^le ambición de futuro y una esperan-
za^da visión de lejanía.

HOMBRES QUE SE DEJEN FORMAR

Pero si el Estado tiene que fo^rma^r hombres, neceói-
ta primero hambres que se dejen formar. No ba^sta ac.ep-
tar formad^mente y en su pura lín^ea exteriar los dogmas
del Esta^do. Tado lo que no nace de la i^nti^m^idad del pro-
pio senfii^m^iento, es siempre hipacresía. España necesita
Ia cala^boración confiada de sus juventudes; la entrega
unánime de éstals a la tarea d'el engrandecimiento nacío-
nal. Tado lo que no sea la generosida^d de este ofreci-
miento sin reservas, a^l servicio de Ias exigencias de^l Es-
ta^do, tendró para nosotros el ca^rócter fa'4az y despre-
ciabl^e del disimu^lo o de la cobardía.

RIESGO DE DEFORMACION DE LA JUVENTUD

EI más grave riesgo de la hora presente se deriva
de^l p^e^igro de la deformación moral de la juventud. Una
fa^lsa orientació^n de afanes, puede contribuir a la ruina
del espíritu o a la esteril^idad de la inte^Figencia.

De aquí que e^l deber formativo que ante todo se
acusa en el plano de la vida docente camo un postula-
do nacional, abarque a todos Ios españales para que
en grado unánime todos se sientan respansables de^l des-
tino histórico de la Patria. Parque es necesario afirmar
una vez más qve en el futuro, España seró nada^ mós y
nada menos que lo que quieran que sea-^por sus actos,
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por su conducta, por su sentido mora^l y por su espíritu
religioso--los hombres que constituyen hoy el ejército
juvenil que se ad^iestra por el estudio en el ejercicio del
arma poderosísima de la inteligencia.

Ta^les son los deberes que incumben a la juventud.
Deberes exigibles, porque e^) bien común de España en
esta hora turbulenta ded mundo y de la Iiquidación de
una guerra que fué la primera victoria contra el mons-
truo comunista, ímpone irrenunciablemente que toda la
juventud se farme en católico, en huma^no y en español.
Y esto lo entiende el Estado también como deber suyo,
sin negar ninguna clase de prerrogativas a la Iglesia y
a sus instituciones, pero interpretando fielmente la con-
signa de Pío XI en la "Divini Ilius".

"En general, pues, no sólo para la juventud-dice el
Pontífice-, sino para todas las edades y condiciones,
pertenece a la sociedad civil y a^l Estado la educación
que puede Ilamarse cívica, la cual consiste en el arte de
presentar pública^mente a los individuos asociados tales
objetos de conocimiento racional, de imaginación y de
sensación, que inviten a las voluntades hacia lo honesto
y{o persuadan con una necesidad morad, ya séa en la
parte positiva que presenta tales objetos, ya sea en la
negativa, que impide ic^s confirarios."

Así hemos de trazar la doctrina de nuestro Movimien-
to en e^l ámbito del espíritu, en armonía con el sentir
del Fundador de la Falange y con la mente de nuestro
Caudillo, que colocaron a la juventud en la primera línea
de choque y la bavtizaron con sangre para hacer sagra-
da la consigna de un frente pedagógico, camo esencia
del Régimen y sólida muraHa de su futuro. En este fren-
te ha de cumplirse también lo que es canon y norma de
la estructura íntima de la Fa^lange. Integración, verticali-
dad, al^ineación jerárquica. Por ello, la cultura ha de
cristalizar escalona^damente en una como gran corpora-
ción dónde se aúnen maestros y escalares, con entusias-
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mo e impulso hacia una misma fina^lidad, pe^ro con con-
ciencia p4ena de los deberes de cada uno y can un ro-
bu^sfio sentido de jerarquía, que ob4iga a unos a educar ..
y a los otros a ser forma^dos en un a^mbiente de compe-
netración, de disciplina y obediencia. En esta in^tegra-
ción jerárquica reside la esencia de la unidad espiritual,
nacida y cultivada en el campo de la educación y arrai-
gada luego en el transcurso de toda la vida. Causa, en
fin, y razón última de esta integración es el Caudillo,
suprema cabeza jerárquica de nuestro Movimiento, Cru-
zado mayor de nuestra victoria, que ha sabido dictar
con su vida y con su ejemplo la gran cons^igna de reli-
giosidad, estudio, trabajo y amor a España.

Son por ello las Cátedras españolas nuevos cuadros
de choque de esa milicia de la cultura que Franco, ge^
nialmente, ha sabido poner en pie. Cantra los que nos
bate^n con las armas de las letras, Franco ha levantado
las forta^lezas inexpugnabdes de Ia Escuela y de la Uni-
versidad. Y en los dominios de la inteligencia libra ahora
España con los adversarios de su grandeza y de su
g^loria, la^s más formidables de laŝ batallas del espíritu.
Por eso, hoy, que nuestra Patria necesita e^l impu{so po-
deros^o de todos sus resortes espirituales en acción, hay
que proclamar desde aquí que nuestro insobornable
fondo activo y pasional, tiene un noble cauce por donde
fluir, que es el mejor servicio de la Patria. Porque a par-
tir de ahora habrá de entregarse apasionadamente a
levantar y engrandecer a España. Pero sin olvidar que
la más grave lacra de los puebios estriba en el desarro-
I!o de sus pequeñas pasiones inútiles.

He aquí la razón de que haya que decir otra vez a
los que no nos saben comprender porque no nos quie-
ren, y a los que no nos saben querer porque no nos
comprenden, que esta España de hoy, la España de
Franco, que es como decir la única España verdadera y
posible en esta coyuntura dramática de nuestra Histo-
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ria, tiene y tendrá siempre una inquebra^nta^ble valuntad
de accián. Y que a partir de a^hora, nasotros, los que nos
sentimos so1i^darios de esta em^presa difícil sostem^ida par
Franco, afrmamos nvestra indameñable valuntad de for-
mar una Pafiri^a nveva bajo la era de este glorioso cau-
dillaje.

JOSE ÍBAÑEZ MARTIN


